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¿QUÉ ES UNA 
BLANCO UNIT?
Todo lo que necesita en la zona de aguas.

BLANCO UNIT es una solución perfecta y 
totalmente integrada para la zona de aguas  
de la cocina, diseñada para facilitar el día a día 
en la cocina. La combinación de un fregadero 
BLANCO, una grifería, los cubos selectores de 
basura y los diferentes accesorios optimiza la 
forma en que la gente trabaja en la cocina y 
mejora su experiencia alrededor del agua.  
Todo lo necesario para beber, preparar  
y limpiar está en un solo lugar.

La zona de aguas desempeña un papel 
fundamental en las actividades de la cocina, ya 
que más del 60 % del tiempo que empleamos 
cocinando, lo dedicamos a este espacio. 
BLANCO UNIT satisface las necesidades de la 
gente siendo una fuente de ayuda para beber 
y cocinar, un lugar para la preparación de 
alimentos y un sistema para limpiar los desastres 
de la vida.

Hay infinitas oportunidades para personalizar 
una BLANCO UNIT basada en función del diseño 
y las preferencias funcionales. Busca nuestras 
sugerencias para crear una combinación que se 
adapte al estilo y modo de vida de tus clientes. 
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CÓMO ELEGIR UNA 
BLANCO UNIT

Planificar una cocina
La planificación de la cocina comienza con las personas. Desde aficionados hasta chefs gourmets, todos utilizamos activamente 
las cocinas y las apreciamos como el corazón de nuestros hogares. Todos somos diferentes, pero todos queremos disfrutar 
del tiempo que pasamos en la cocina.

Una vez que se ha determinado la ubicación de las zonas de cocción, almacenamiento y agua en la cocina, elegir la 
BLANCO UNIT adecuada para la zona de agua de la cocina tiene un gran impacto en el conjunto de la cocina.

60 %
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Extracción de agua

Preparación

Lavado 
y limpieza

Escurrir 
y enfríar

Lavado 
de manos

25 %

Zona
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Otros

Zona de 

cocción

Desechar 
y almacenar

El papel clave de la zona de aguas
La zona más concurrida de la cocina es la zona de aguas donde pasamos más 
del 60 % del tiempo que estamos en la cocina. Una BLANCO UNIT facilita la 
planificación de esta área y la instalación sin estrés. Todos los componentes 
encajan y se instalan de forma eficiente en el mueble del fregadero. En el uso 
diario en la cocina, los componentes de una BLANCO UNIT trabajan juntos para 
ofrecer unos flujos de trabajo agradables y un diseño estético. 

El estilo, el color y las combinaciones de materiales son factores clave a la hora 
de construir la zona de aguas adecuada para la cocina. Elige entre nuestra 
amplia selección de estilos, colores, materiales y características para crear una 
BLANCO UNIT atractiva que se adapte al estilo de diseño de cocina deseado y 
sea fácil de instalar.

Organización de fregaderos, griferías y armarios selectores 
perfectamente integrados.

C23_spaESDAKE-N-EUR_015_IntroUNITS   4 19.10.22   09:29



5

BL
AN

CO
 U

NI
T

Inspírese
Como punto de partida, recomendamos encontrar la inspiración UNIT en las siguientes páginas. Contienen una cuidada 
selección de productos que se combinan a la perfección para crear experiencias increíbles en la zona de aguas de la cocina. 
Convierte tus tareas diarias en momentos de diversión con una práctica y bonita BLANCO UNIT.

En la página siguiente encontraras nuestras Inspiraciones BLANCO UNIT.

Estilos, características y acabados de griferías
Nuestras griferías de alta calidad son seguras, fáciles de usar 
y duraderas. Con una amplia gama de diseños y acabados, 
características muy útiles como el cabezal pulverizador 
extensible o el filtrado de agua, e incluso modelos especiales 
para la instalación delante de  ventanas, determinan qué estilo 
se adaptará al diseño de la cocina de sus clientes y satisfacer 
sus necesidades diarias en la cocina. Asegúrese de tener  
en cuenta las dimensiones críticas como la altura y el alcance. 
Esto garantizará que haya un espacio libre adecuado  
por encima de la grifería y que sea proporcional al tamaño  
del fregadero.

Maximizar el mueble base
La combinación de una grifería BLANCO y un fregadero tiene 
ventajas que durarán toda la vida, pero para aprovechar  
al máximo esta zona, ¡debes tenerla organizada! Los armarios 
de fregaderos tienen un gran potencial para optimizar los 
flujos de trabajo manteniendo los productos de limpieza y/o 
los artículos reciclados organizados y fácilmente accesibles, 
proporcionando una solución limpia y flexible justo donde  
se necesita.

Una BLANCO UNIT empieza con un fregadero 
Hay muchas tendencias en el diseño de cocinas relacionadas 
con los fregaderos, pero la decisión debe tomarse en función 
de cómo se utilizará la zona de aguas. Hay muchas opciones 
a considerar: cubeta individual o doble, con o sin escurridor, 
bajo encimera, enrasado o sobre encimera, Silgranit, acero 
inoxidable o cerámica. Con tantas opciones fantásticas, 
resulta útil dedicar unos minutos a considerar las necesidades 
y prioridades.

Complementa con accesorios funcionales
Encuentra los accesorios adecuados que te ayuden en el uso 
de la cocina por parte de tus clientes. Mejora su UNIDAD con 
un dispensador de jabón a juego, una tabla de corte resistente 
que se puede colocar sobre el fregadero o una rejilla plegable 
y crea una experiencia de flujo de trabajo perfecta. Los 
accesorios ayudarán a personalizar la UNIT para satisfacer 
necesidades específicas.
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Griferías

BLANCO CATRIS-S Flexo Filter

Edición especial negro mate 
consultar pág. 199

Caño extraíble

Doble caudal extraíble

Filtro

Propuestas BLANCO UNIT

• Impresionante BLANCO UNIT en tonos grises 
y negros; su aspecto y funcionalidad destacan 
al proporcionar agua filtrada refrescante 
directamente del grifo de la cocina.

• La tonalidad cálida del gris lava Silgranit y el sofisticado 
negro mate crean una interacción armoniosa para este 
BLANCO UNIT con un diseño llamativo.

• Ésta UNIT proporciona agua con mejor sabor directamente 
del caño de su grifo semiprofesional, 3 en 1 gracias al Kit 
BLANCO Filter instalado en el mueble del fregadero.

• Flujos de trabajo sencillos en la zona de agua de la cocina 
gracias a un grifo con funcionalidad semiprofesional, una 
cubeta bajo encimera generosa y un sistema de armario con 
2 cubos, todo instalado de forma eficiente en un armario de 
60 cm.

Recomendación accesorios

BLANCO Drink Filter Set Soft L

consultar pág. 280

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

consultar pág. 280

Tabla de corte compuesta de 
fresno

consultar pág. 271

Kit guías Top

consultar pág. 266

Kit rebosadero y desagüe

consultar pág. 275

Cubetas BLANCO  

BLANCO SUBLINE 500-U

gris volcán 
consultar pág. 45 

Otras opciones: 
SUBLINE disponible también en otros colores,  
ver pág. 44-50, 118

Bajo encimera

Sistemas de selección BLANCO

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

6 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Griferías

BLANCO LINUS-S

Look SILGRANIT gris volcán 
consultar pág. 211

Caño extraíble

Propuestas BLANCO UNIT

• Atractiva BLANCO UNIT en un cálido tono gris 
lava; la combinación tono sobre tono del grifo 
monomando y el fregadero son ideales para 
una cocina en tonos grises o marrones cálidos.

• La cubeta bajo encimera de forma elegante y el diseño 
minimalista del grifo monomando dan un toque moderno a 
una cocina premium.

• El triturador de desperdicios de comida se conecta de forma 
segura al desagüe del fregadero y elimina convenientemente 
los sobrantes de forma rápida y sencilla.

• Fáciles flujos de trabajo en la zona de aguas de la cocina 
gracias a un grifo con caño extensible , una cubeta bajo 
encimera generosa y un triturador de desperdicios de 
comida, todo instalado eficientemente en un armarios de 
60 cm.

Recomendación accesorios

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

consultar pág. 280

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

consultar pág. 280

Tabla de corte compuesta de 
fresno

consultar pág. 271

Kit guías Top

consultar pág. 266

Escurridor multifuncional

consultar pág. 269

Cubetas BLANCO  

BLANCO SUBLINE 500-U

gris volcán 
consultar pág. 45 

Otras opciones: 
SUBLINE disponible también en otros colores,  
ver pág. 44-50, 118

Bajo encimera

Sistemas de selección BLANCO

BLANCO FWD Medium

consultar pág. 243

7Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Griferías

BLANCO LINUS-S

PVD satin gold 
consultar pág. 210

Caño extraíble

Propuestas BLANCO UNIT

• BLANCO UNIT que combina un sobrio color 
blanco marfil con detalles en oro satinado, 
creando una hermosa armonía de tonos para la 
zona de aguas de la cocina.

• El fregadero bajo encimera de gran formato y sus líneas 
rectas proporcionan un protagonismo equilibrado con 
la encimera. Ésta UNIT es ideal en combinación con 
glamorosas encimeras de piedra, mármol o granito.

• Flujos de trabajo, agua filtrada siempre a punto, preparación 
y limpieza son algunas de las ventajas combinadas de su 
grifo monomando con caño extensible, su fregadero grande 
y sus sistemas de seleccion de residuos con 2 cubos, todos 
instalados de manera eficiente en un armario de 80 cm

Recomendación accesorios

Kit rebosadero y desagüe

consultar pág. 275

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

consultar pág. 280

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

consultar pág. 280

Tabla de corte compuesta de 
fresno

consultar pág. 271

Escurridor multifuncional

consultar pág. 269

Cubetas BLANCO  

BLANCO SUBLINE 800-U

blanco suave 
consultar pág. 45 

Otras opciones: 
SUBLINE disponible también en otros colores,  
ver pág. 44-50, 118

Bajo encimera

Sistemas de selección BLANCO

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

8 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Griferías

BLANCO LINUS-S

Look SILGRANIT gris volcán 
consultar pág. 211

Caño extraíble

Propuestas BLANCO UNIT

• Atractiva BLANCO UNIT en un cálido tono gris; 
la combinación tono sobre tono de la griferia 
y el fregadero son ideales para una cocina en 
tonos grises o marrones cálidos.

• El grifo monomando, el fregadero y el sistema de 
seleccióncomparten un diseño atemporal de líneas rectas 
que crea un uso eficiente del espacio disponible con un 
enfoque en la funcionalidad avanzada.

• La cubeta bajo encimera de forma elegante y el diseño 
minimalista del grifo ponen acentos modernos en una cocina 
premium.

• Agua lista para beber, preparación de alimentos y limpieza de 
utensilios perfectamente coordinados gracias a su grifo con 
caño extensible, su fregadero bajo encimera y su selector 
con 2 cubos, todo ello instalado de manera eficiente en un 
mueble de 60 cm.

Recomendación accesorios

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

consultar pág. 280

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

consultar pág. 280

Tabla de corte compuesta de 
fresno

consultar pág. 271

Kit guías Top

consultar pág. 266

Escurridor multifuncional

consultar pág. 269

Cubetas BLANCO  

BLANCO SUBLINE 500-U

gris volcán 
consultar pág. 45 

Otras opciones: 
SUBLINE disponible también en otros colores,  
ver pág. 44-50, 118

Bajo encimera

Sistemas de selección BLANCO

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

9Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Griferías

BLANCO JANDORA-S

masivo acero inox. cepillado 
consultar pág. 219

Caño extraíble

Propuestas BLANCO UNIT

• Modelo UNIT cómodo y práctico pensado para 
muebles de 60 cm.

• Una grifería sólida de acero inoxidable con un 
arco alto y un caño extraíble llega a todos los rincones del 
fregadero y sirve tanto para las tareas sencillas como para 
las difíciles.

• El gran volumen de la cubeta y la repisa que la rodea brindan 
un amplio espacio de trabajo y protegen la encimera.

• El sistema de organización del mueble interior con 
separación de residuos permite conservar el orden de forma 
práctica y mantiene todos sus utensilios limpios al alcance de 
la mano, pero fuera de la vista.

Recomendación accesorios

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

consultar pág. 280

Separador de flexos para grifería 
extraíble

consultar pág. 280

Tabla de corte compuesta de 
fresno

consultar pág. 271

Kit guías Top

consultar pág. 266

Escurridor plegable

consultar pág. 266

Sistemas de selección BLANCO

BLANCO FLEXON II XL 60/3

consultar pág. 250

Cubetas BLANCO  

 PLEON 6

SILGRANIT negro 
consultar pág. 52

Otras opciones:
PLEON también está disponible en otros colores; 
consultar pág. 52

10 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Griferías

BLANCO SONEA-S Flexo

masivo acero inox. cepillado 
consultar pág. 191

Caño extraíble

Doble caudal extraíble

Propuestas BLANCO UNIT

• Modelo UNIT cómodo y práctico pensado para 
muebles de 60 cm. con escurridor.

• Una grifería semiprofesional con un caño alto, 
soporte magnético y doble caudal para acercar el agua a 
todos los rincones del fregadero, ideal para tareas tanto 
sencillas como difíciles.

• La combinación de una gran superficie de cubeta y un 
práctico escurridor añade funcionalidad a esta zona de la 
cocina. Así, la preparación de alimentos parece una tarea 
muy simple en muchas etapas.

• El sistema de organización del mueble interior con 
separación de residuos permite conservar el orden de forma 
práctica y mantiene todos sus utensilios limpios al alcance de 
la mano, pero fuera de la vista.

Recomendación accesorios

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

consultar pág. 280

Tabla de corte de madera de 
haya

consultar pág. 270

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

consultar pág. 270

Caja para la esquina

consultar pág. 266

Tapa AktivBio para selector de 
desperdicios de 8 l

consultar pág. 274

Sistemas de selección BLANCO

BLANCO FLEXON II XL 60/3

consultar pág. 250

Cubetas BLANCO  

 METRA XL 6 S

SILGRANIT blanco 
consultar pág. 138

Otras opciones:
METRA también está disponible en otros colores; 
consultar pág. 138

11Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Bajo encimera

Instalación sobre encimera

Borde plano IF

ACABADOS Y COLORES 
PARA FREGADEROS Y 
CUBETAS BLANCO.

Gama de Colores Cerámica

Acero inoxidable

Gama de Colores SILGRANIT®

Símbolos y explicaciones para fregaderos y cubetas

alumetálic gris roca antracita negro

acero inoxidable 
Dark Steel

acero inoxidable  
acabado natural

acero inoxidable 
con acabado 
cepillado

acero inoxidable 
con acabado 
satinado

blanco tartufo café

blanco cristal magnolia 
brillante

basaltonegro

instalación enrasada

instalación enrasada para 
bajo encimeras

acero inoxidable 
Durinox

gris volcán

blanco suave

Modulos entre encimeras

C23_spaESDAKE-N-EUR_020_IntroQF   12 19.10.22   13:08
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ACABADOS Y COLORES 
PARA LOS GRIFOS BLANCO.

Look Silgranit

negro mateacero inoxidable acero inoxidable 
mate satinado

acabado en 
acero inoxidable

cromado satin goldmanganese PVD steel

Símbolos y explicaciones para grifos

Filtro

SensorDoble caudal extraíble

caño sólido

caño extraíble Mando izquierda

Edición
especial

Acero
inoxidable

Superficie 
metálica

alumetálic gris roca antracitanegro

blanco tartufo café

Solución ventana

gris volcán

blanco suave

PVD

Fuente de alimentación 
requerida

Volume

C23_spaESDAKE-N-EUR_020_IntroQF   13 19.10.22   12:17



Bajo encimera Cubetas SILGRANIT
ETAGON 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm Pág. 38

ETAGON 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm Pág. 39

SUBLINE 480/320-U

SILGRANIT
855 x 460 mm Pág. 44

SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT
755 x 460 mm Pág. 44

SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT
755 x 460 mm Pág. 44

SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT
555 x 460 mm Pág. 44

SUBLINE 800-U

SILGRANIT
830 x 460 mm Pág. 45

SUBLINE 700-U Level

SILGRANIT
730 x 460 mm Pág. 45

SUBLINE 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm Pág. 45

SUBLINE 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm Pág. 45

SUBLINE 400-U

SILGRANIT
430 x 460 mm Pág. 46

SUBLINE 320-U

SILGRANIT
350 x 460 mm Pág. 46

SUBLINE 160-U

SILGRANIT
190 x 460 mm Pág. 46

SUBLINE 500-U Black Edition

SILGRANIT
530 x 460 mm Pág. 47

Bajo encimera Cubetas Acero inoxidable
CLARON 700-U Durinox

Acero inoxidable Durinox
740 x 440 mm Pág. 65

CLARON 500-U Durinox

Acero inoxidable Durinox
540 x 440 mm Pág. 65

CLARON 400-U Durinox

Acero inoxidable Durinox
440 x 440 mm Pág. 65

CLARON 340-U Durinox

Acero inoxidable Durinox
380 x 440 mm Pág. 65

CLARON 400/400-U

Acero inoxidable brillo
865 x 440 mm Pág. 66

CLARON 340/180-U

Acero inoxidable brillo
585 x 440 mm Pág. 66

CLARON 700-U

Acero inoxidable brillo
740 x 440 mm Pág. 67

CLARON 550-U

Acero inoxidable brillo
590 x 440 mm Pág. 67

CLARON 500-U

Acero inoxidable brillo
540 x 440 mm Pág. 67

CLARON 450-U

Acero inoxidable brillo
490 x 440 mm Pág. 67

CLARON 400-U

Acero inoxidable brillo
440 x 440 mm Pág. 67

CLARON 340-U

Acero inoxidable brillo
380 x 440 mm Pág. 68
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Borde plano IF Bajo encimera Instalación sobre encimera Instalación enrasada para 
bajo encimeras

Instalación enrasada

Modulos entre encimeras

Borde plano IF Bajo encimera Instalación sobre encimera Instalación enrasada para 
bajo encimeras

Instalación enrasada

Modulos entre encimeras

Borde plano IF Bajo encimera Instalación sobre encimera Instalación enrasada para 
bajo encimeras

Instalación enrasada

Modulos entre encimeras

Vi
st

a 
ge

ne
ra

l

C23_spaESDAKE-N-EUR_022_QFBowls   14 19.10.22   15:04



Bajo encimera Cubetas Acero inoxidable
CLARON 180-U

Acero inoxidable brillo

220 x 440 mm Pág. 68

CLARON XL 60-U VaporPlus

Acero inoxidable brillo

570 x 460 mm Pág. 76

ZEROX 700-U Dark Steel

Acero inoxidable Dark 
Steel
740 x 440 mm Pág. 77

ZEROX 500-U Dark Steel

Acero inoxidable Dark 
Steel
540 x 440 mm Pág. 77

ZEROX 700-U Durinox

Acero inoxidable Durinox
740 x 440 mm Pág. 78

ZEROX 500-U Durinox

Acero inoxidable Durinox
540 x 440 mm Pág. 78

ZEROX 400-U Durinox

Acero inoxidable Durinox
440 x 440 mm Pág. 78

ZEROX 400/400-U

Acero inoxidable brillo
865 x 440 mm Pág. 79

ZEROX 340/180-U

Acero inoxidable brillo
585 x 440 mm Pág. 79

ZEROX 700-U

Acero inoxidable brillo
740 x 440 mm Pág. 79

ZEROX 550-U

Acero inoxidable brillo
590 x 440 mm Pág. 79

ZEROX 500-U

Acero inoxidable brillo
540 x 440 mm Pág. 80

ZEROX 450-U

Acero inoxidable brillo
490 x 440 mm Pág. 80

ZEROX 400-U

Acero inoxidable brillo
440 x 440 mm Pág. 80

ETAGON 700-U

Acero inoxidable brillo
740 x 440 mm Pág. 86

ETAGON 500-U

Acero inoxidable brillo
540 x 440 mm Pág. 86

ANDANO 400/400-U

Acero inoxidable brillo
865 x 440 mm Pág. 90

ANDANO 340/340-U

Acero inoxidable brillo
745 x 440 mm Pág. 90

ANDANO 500/180-U

Acero inoxidable brillo
745 x 440 mm Pág. 91

ANDANO 340/180-U

Acero inoxidable brillo
585 x 440 mm Pág. 91

ANDANO 700-U

Acero inoxidable brillo
740 x 440 mm Pág. 91

ANDANO 500-U

Acero inoxidable brillo
540 x 440 mm Pág. 92

ANDANO 450-U

Acero inoxidable brillo
490 x 440 mm Pág. 92

ANDANO 400-U

Acero inoxidable brillo
440 x 440 mm Pág. 92

ANDANO 340-U

Acero inoxidable brillo

380 x 440 mm Pág. 92

ANDANO 180-U

Acero inoxidable brillo

220 x 440 mm Pág. 92

SOLIS 700-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
740 x 440 mm Pág. 98

SOLIS 340/180-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
585 x 440 mm Pág. 98
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SOLIS 500-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
540 x 440 mm Pág. 99

Bajo encimera Cubetas Acero inoxidable
SOLIS 450-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
490 x 440 mm Pág. 99

SOLIS 400-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
440 x 440 mm Pág. 99

SOLIS 340-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
380 x 440 mm Pág. 99

SOLIS 180-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
220 x 440 mm Pág. 99

SUPRA 340/340-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
765 x 450 mm Pág. 104

SUPRA 500-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
530 x 430 mm Pág. 104

SUPRA 450-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
480 x 430 mm Pág. 104

SUPRA 400-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
430 x 430 mm Pág. 104

SUPRA 340-U

Acero inoxidable 
acabado cepillado
370 x 430 mm Pág. 105

Bajo encimera Cubetas Cerámica
ETAGON 500-U

Cerámica
540 x 456 mm Pág. 114

Instalación sobre encimera y bajo encimera Cubetas Acero inoxidable
RONDOSOL

Acero inoxidable 
acabado cepillado
Ø 460 mm Pág. 109

SUBLINE 350/150-U

Cerámica
567 x 456 mm Pág. 118

SUBLINE 500-U

Cerámica
530 x 456 mm Pág. 118
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Altura del frontal Cubetas Cerámica
PANOR 60

Cerámica
598 x 630 mm Pág. 116

VILLAE Farmhouse Doble

Cerámica
794 x 490 mm Pág. 117

VILLAE Farmhouse Individual

Cerámica
795 x 460 mm Pág. 117

Borde plano IF Cubetas SILGRANIT
SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT
543 x 510 mm Pág. 48

SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT
543 x 443 mm Pág. 49

Borde plano IF Cubetas Acero inoxidable
CLARON 700-IF/A Durinox

Acero inoxidable Durinox
760 x 510 mm Pág. 69

CLARON 500-IF/A Durinox

Acero inoxidable Durinox
560 x 510 mm Pág. 69

CLARON 400-IF/A Durinox

Acero inoxidable Durinox
460 x 510 mm Pág. 69

CLARON 400/400-IF/A

Acero inoxidable brillo
885 x 510 mm Pág. 70

CLARON 180/340-IF/A

Acero inoxidable brillo
605 x 510 mm Pág. 70

CLARON 700-IF/A

Acero inoxidable brillo
760 x 510 mm Pág. 71

CLARON 550-IF/A

Acero inoxidable brillo
610 x 510 mm Pág. 71

CLARON 500-IF/A

Acero inoxidable brillo
560 x 510 mm Pág. 71

CLARON 400-IF/A

Acero inoxidable brillo
460 x 510 mm Pág. 71

CLARON 700-IF Durinox

Acero inoxidable Durinox
740 x 440 mm Pág. 72

CLARON 500-IF Durinox

Acero inoxidable Durinox
540 x 440 mm Pág. 72

CLARON 400-IF Durinox

Acero inoxidable Durinox
440 x 440 mm Pág. 72

CLARON 340-IF Durinox

Acero inoxidable Durinox
380 x 440 mm Pág. 72

CLARON 400/400-IF

Acero inoxidable brillo
865 x 440 mm Pág. 73

CLARON 340/180-IF

Acero inoxidable brillo
585 x 440 mm Pág. 73

CLARON 700-IF

Acero inoxidable brillo
740 x 440 mm Pág. 74

CLARON 550-IF

Acero inoxidable brillo
590 x 440 mm Pág. 74

CLARON 500-IF

Acero inoxidable brillo
540 x 440 mm Pág. 74

CLARON 450-IF

Acero inoxidable brillo
490 x 440 mm Pág. 74

CLARON 400-IF

Acero inoxidable brillo
440 x 440 mm Pág. 74
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Borde plano IF Cubetas Acero inoxidable

ZEROX 700-IF/A Durinox

Acero inoxidable Durinox

760 x 510 mm Pág. 81

ZEROX 500-IF/A Durinox

Acero inoxidable Durinox

560 x 510 mm Pág. 81

ZEROX 400-IF/A Durinox

Acero inoxidable Durinox

460 x 510 mm Pág. 81

ZEROX 700-IF Dark Steel

Acero inoxidable Dark 
Steel
740 x 440 mm Pág. 82

ZEROX 500-IF Dark Steel

Acero inoxidable Dark 
Steel
540 x 440 mm Pág. 82

ZEROX 700-IF Durinox

Acero inoxidable Durinox

740 x 440 mm Pág. 83

ZEROX 500-IF Durinox

Acero inoxidable Durinox

540 x 440 mm Pág. 83

ZEROX 400-IF Durinox

Acero inoxidable Durinox

440 x 440 mm Pág. 83

ZEROX 340/180-IF

Acero inoxidable brillo
585 x 440 mm Pág. 84

ZEROX 700-IF

Acero inoxidable brillo
740 x 440 mm Pág. 84

ZEROX 550-IF

Acero inoxidable brillo
590 x 440 mm Pág. 84

ZEROX 500-IF

Acero inoxidable brillo
540 x 440 mm Pág. 85

ZEROX 400-IF

Acero inoxidable brillo
440 x 440 mm Pág. 85

ETAGON 700-IF/A

Acero inoxidable brillo
740 x 500 mm Pág. 87

ETAGON 500-IF/A

Acero inoxidable brillo
540 x 500 mm Pág. 87

ETAGON 700-IF

Acero inoxidable brillo
740 x 440 mm Pág. 88

ETAGON 500-IF

Acero inoxidable brillo
540 x 440 mm Pág. 88

DIVON II 8-IF

Acero inoxidable brillo
860 x 510 mm Pág. 89

ANDANO 400/400-IF/A

Acero inoxidable brillo
865 x 500 mm Pág. 93

ANDANO 340/340-IF/A

Acero inoxidable brillo
745 x 500 mm Pág. 93

ANDANO 340/180-IF/A

Acero inoxidable brillo
585 x 500 mm Pág. 93

ANDANO 700-IF/A

Acero inoxidable brillo
740 x 500 mm Pág. 94

ANDANO 500-IF/A

Acero inoxidable brillo
540 x 500 mm Pág. 94

ANDANO 400-IF/A

Acero inoxidable brillo
440 x 500 mm Pág. 94

CLARON 340-IF

Acero inoxidable brillo
380 x 440 mm Pág. 75

CLARON 180-IF

Acero inoxidable brillo
220 x 440 mm Pág. 75

CLARON XL 60-IF/A VaporPlus

Acero inoxidable brillo
560 x 480 mm Pág. 76

CLARON XL 60-IF VaporPlus

Acero inoxidable brillo
570 x 460 mm Pág. 76
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ANDANO 400/400-IF

Acero inoxidable brillo
865 x 440 mm Pág. 95

ANDANO 340/340-IF

Acero inoxidable brillo
745 x 440 mm Pág. 95

ANDANO 340/180-IF

Acero inoxidable brillo
585 x 440 mm Pág. 95

ANDANO 700-IF

Acero inoxidable brillo
740 x 440 mm Pág. 95

Borde plano IF Cubetas Acero inoxidable

ANDANO 500-IF

Acero inoxidable brillo
540 x 440 mm Pág. 96

ANDANO 450-IF

Acero inoxidable brillo
490 x 440 mm Pág. 96

ANDANO 400-IF

Acero inoxidable brillo
440 x 440 mm Pág. 96

ANDANO 340-IF

Acero inoxidable brillo
380 x 440 mm Pág. 96

ANDANO 180-IF

Acero inoxidable brillo

220 x 440 mm Pág. 96

LEMIS 8-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
860 x 500 mm Pág. 97

LEMIS 6-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
615 x 500 mm Pág. 97

SOLIS 700-IF/A

Acero inoxidable 
acabado cepillado
740 x 500 mm Pág. 100

SOLIS 340/180-IF/A

Acero inoxidable 
acabado cepillado
585 x 500 mm Pág. 100

SOLIS 500-IF/A

Acero inoxidable 
acabado cepillado
540 x 500 mm Pág. 100

SOLIS 400-IF/A

Acero inoxidable 
acabado cepillado
440 x 500 mm Pág. 100

SOLIS 700-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
740 x 440 mm Pág. 101

SOLIS 340/180-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
585 x 440 mm Pág. 101

SOLIS 500-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
540 x 440 mm Pág. 102

SOLIS 450-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
490 x 440 mm Pág. 102

SOLIS 400-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
440 x 440 mm Pág. 102

SOLIS 340-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
380 x 440 mm Pág. 102

SOLIS 180-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
220 x 440 mm Pág. 102

LANTOS 6-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
593 x 488 mm Pág. 103

SUPRA 500-IF/A R12

Acero inoxidable 
acabado cepillado
540 x 500 mm Pág. 106
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ETAGON 500-F

SILGRANIT
527 x 427 mm Pág. 40

Instalación enrasada Cubetas SILGRANIT
SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT
552 x 427 mm Pág. 50

SUBLINE 500-F

SILGRANIT
527 x 427 mm Pág. 50

SUBLINE 400-F

SILGRANIT
427 x 427 mm Pág. 50

SUBLINE 320-F

SILGRANIT
347 x 427 mm Pág. 50

DALAGO 8-F

SILGRANIT
805 x 500 mm Pág. 53

DALAGO 6-F

SILGRANIT
605 x 500 mm Pág. 53

DALAGO 5-F

SILGRANIT
505 x 500 mm Pág. 53

DALAGO 45-F

SILGRANIT
455 x 500 mm Pág. 54

Instalación sobre encimera Cubetas SILGRANIT
ETAGON 8

SILGRANIT
780 x 510 mm Pág. 41

ETAGON 6

SILGRANIT
600 x 510 mm Pág. 42

ETAGON 6 Black Edition

SILGRANIT
600 x 510 mm Pág. 43

PLEON 9

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 51

PLEON 8

SILGRANIT
700 x 510 mm Pág. 52

PLEON 6 Split

SILGRANIT
615 x 510 mm Pág. 52

PLEON 6

SILGRANIT
615 x 510 mm Pág. 52

PLEON 5

SILGRANIT
515 x 510 mm Pág. 52

Borde plano IF Cubetas Acero inoxidable
SUPRA 400-IF/A R12

Acero inoxidable 
acabado cepillado
440 x 500 mm Pág. 106

SUPRA 500-IF R12

Acero inoxidable 
acabado cepillado
540 x 440 mm Pág. 107

SUPRA 400-IF R12

Acero inoxidable 
acabado cepillado
440 x 440 mm Pág. 107
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DALAGO 8

SILGRANIT
815 x 510 mm Pág. 55

DALAGO 6

SILGRANIT
615 x 510 mm Pág. 55

DALAGO 5

SILGRANIT
515 x 510 mm Pág. 55

DALAGO 45

SILGRANIT
465 x 510 mm Pág. 56

NAYA 8 METRA 9 METRA 6 ZIA 9

SILGRANIT
815 x 500 mm Pág. 57

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 58

SILGRANIT
615 x 500 mm Pág. 59

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 60

Instalación sobre encimera Cubetas Acero inoxidable
BLANCODANA 6

Acero inoxidable mate

605 x 500 mm Pág. 108

BLANCODANA 45

Acero inoxidable mate

480 x 500 mm Pág. 108

TIPO 8 Compact

Acero inoxidable mate

780 x 500 mm Pág. 110

PLENTA 9

Acero inoxidable 
acabado cepillado
860 x 500 mm Pág. 111

Instalación sobre encimera Cubetas Cerámica
ETAGON 6

Cerámica
584 x 510 mm Pág. 115

Instalación bajo encimera y enrasada Cubetas SILGRANIT
VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT
896 x 510 mm Pág. 37

Instalación sobre encimera Cubetas SILGRANIT
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900x900 mm
armario soporte esquina Fregaderos SILGRANIT

METRA 9 E

SILGRANIT
830 x 830 mm Pág. 136

800 mm
armario soporte Fregaderos SILGRANIT

METRA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm Pág. 137

ELON XL 8 S

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 142

SONA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm Pág. 143

ZIA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm Pág. 144

800 mm
armario soporte Fregaderos Acero inoxidable

DIVON II 8 S-IF

Acero inoxidable  
brillo
1160 x 510 mm Pág. 149

LEMIS 8 S-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
1160 x 500 mm Pág. 159

LANTOS 8 S-IF Compact

Acero inoxidable 
acabado cepillado
1160 x 500 mm Pág. 162

LIVIT 8 S

Acero inoxidable 
acabado cepillado
1210 x 500 mm Pág. 165

TIPO 8 S

Acero inoxidable mate
1210 x 500 mm Pág. 166

600 mm
armario soporte Fregaderos SILGRANIT

AXIA III 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm Pág. 123

AXIA III XL 6 S-F

SILGRANIT
990 x 500 mm Pág. 124

AXIA III XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm Pág. 125

ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm Pág. 128

ZENAR XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm Pág. 129

ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT
780 x 510 mm Pág. 130

COLLECTIS 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm Pág. 135

METRA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 138
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METRA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 138

600 mm
armario soporte Fregaderos SILGRANIT

FARON XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 141

ELON XL 6 S

SILGRANIT
780 x 500 mm Pág. 142

SONA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 143

ZIA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 144

ZIA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 144

600 mm
armario soporte Fregaderos Acero inoxidable

DIVON II 6 S-IF

Acero inoxidable brillo
1000 x 510 mm Pág. 150

AXIS III 6 S-IF

Acero inoxidable brillo
1000 x 510 mm Pág. 153

ANDANO XL 6 S-IF

Acero inoxidable brillo
1000 x 500 mm Pág. 156

ANDANO XL 6 S-IF Compact

Acero inoxidable brillo
860 x 500 mm Pág. 157

LEMIS 6 S-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
1000 x 500 mm Pág. 158

LEMIS XL 6 S-IF Compact

Acero inoxidable 
acabado cepillado
780 x 500 mm Pág. 159

LEMIS XL 6 S-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
1000 x 500 mm Pág. 159

LANTOS XL 6 S-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
1000 x 500 mm Pág. 162

LANTOS XL 6 S-IF Compact

Acero inoxidable 
acabado cepillado
780 x 500 mm Pág. 162

LIVIT XL 6 S

Acero inoxidable 
acabado cepillado
1000 x 500 mm Pág. 164

500 mm
armario soporte Fregaderos SILGRANIT

AXIA III 5 S

SILGRANIT
915 x 510 mm Pág. 126

ZENAR 5 S-F

SILGRANIT
902.5 x 497.5 mm Pág. 131

ZENAR 5 S

SILGRANIT
915 x 510 mm Pág. 132

METRA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 138
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SONA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 143

500 mm
armario soporte Fregaderos SILGRANIT

ZIA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 144

500 mm
armario soporte Fregaderos Acero inoxidable

DIVON II 5 S-IF

Acero inoxidable  
brillo
1000 x 510 mm Pág. 151

AXIS III 5 S-IF

Acero inoxidable  
brillo
915 x 510 mm Pág. 154

LANTOS 5 S-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
940 x 490 mm Pág. 161

450 mm
armario soporte Fregaderos SILGRANIT

AXIA III 45 S

SILGRANIT
780 x 510 mm Pág. 127

ZENAR 45 S-F

SILGRANIT
848 x 498 mm Pág. 133

ZENAR 45 S

SILGRANIT
860 x 510 mm Pág. 134

METRA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm Pág. 139

METRA 45 S Compact

SILGRANIT
680 x 500 mm Pág. 140

ELON 45 S

SILGRANIT
650 x 500 mm Pág. 142

SONA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm Pág. 143

ZIA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm Pág. 145

450 mm
armario soporte Fregaderos Acero inoxidable

DIVON II 45 S-IF

Acero inoxidable  
brillo
860 x 510 mm Pág. 152

AXIS III 45 S-IF

Acero inoxidable  
brillo
860 x 510 mm Pág. 155

LEMIS 45 S-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
860 x 500 mm Pág. 160

LEMIS 45 S-IF Mini

Acero inoxidable 
acabado cepillado
605 x 500 mm Pág. 160

LANTOS 45 S-IF

Acero inoxidable 
acabado cepillado
860 x 500 mm Pág. 163

LANTOS 45 S-IF Compact

Acero inoxidable 
acabado cepillado
768 x 488 mm Pág. 163

TIPO 45 S

Acero inoxidable  
mate
860 x 500 mm Pág. 167

TIPO 45 S Compact

Acero inoxidable  
mate
780 x 500 mm Pág. 167
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TIPO 45 S Mini

Acero inoxidable mate
605 x 500 mm Pág. 167

450 mm
armario soporte Fregaderos Acero inoxidable

400 mm
armario soporte Fregaderos SILGRANIT

ZIA 40 S

SILGRANIT
615 x 500 mm Pág. 145
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drink.systems
drink.filter EVOL-S Pro

Edición especial Pág. 169

drink.filter EVOL-S Pro

PVD Steel Pág. 169

Griferías
SOLENTA-S

Superficie metálica Pág. 179

SOLENTA-S

PVD Steel Pág. 179

SOLENTA-S Senso Mando derecha

Superficie metálica Pág. 180

SOLENTA-S Senso Mando derecha

PVD Steel Pág. 180

SOLENTA-S Senso

Superficie metálica Pág. 181

SOLENTA-S Senso

PVD Steel Pág. 181

PANERA-S

Acero Inoxidable Pág. 182

ELOSCOPE-F II

Superficie metálica Pág. 183

BLANCOCULINA-S Duo

Superficie metálica Pág. 184

BLANCOCULINA-S Duo

Acero Inoxidable Pág. 184

BLANCOCULINA-S

Superficie metálica Pág. 185

BLANCOCULINA-S Mini

Superficie metálica Pág. 186

LINEE-S

Superficie metálica Pág. 187

LINEE-S

Look SILGRANIT bicolor Pág. 187

LINEE

Superficie metálica Pág. 188

VONDA

Superficie metálica Pág. 189

VONDA

Acero Inoxidable Pág. 189

LIVIA-S

Superficie metálica Pág. 190

LIVIA-S

PVD Steel Pág. 190

SONEA-S Flexo

Acero Inoxidable Pág. 191

AVONA-S

Superficie metálica Pág. 192

AVONA-S

Look SILGRANIT Pág. 192

AVONA

Superficie metálica Pág. 193

ALTA-S Compact Vario

Superficie metálica Pág. 194
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ALTA-S-F Compact

Superficie metálica Pág. 195

Griferías
ALTA-F Compact

Superficie metálica Pág. 195

ALTA-S Compact

Superficie metálica Pág. 196

ALTA-S Compact

Look SILGRANIT bicolor Pág. 196

ALTA Compact

Superficie metálica Pág. 197

ALTA Compact

Look SILGRANIT bicolor Pág. 197

CATRIS-S Flexo

Superficie metálica Pág. 198

CATRIS-S Flexo

Edición especial Pág. 198

CATRIS-S Flexo

PVD Steel Pág. 198

CATRIS-S

Superficie metálica Pág. 200

TRADON

Superficie metálica Pág. 203

TRADON

PVD Steel Pág. 203

CARENA-S Vario

Superficie metálica Pág. 204

CARENA-S Vario

Look SILGRANIT bicolor Pág. 204

CARENA-S

Superficie metálica Pág. 205

CARENA

Superficie metálica Pág. 205

JURENA-S

Superficie metálica Pág. 206

JURENA

Superficie metálica Pág. 206

VIU-S

Superficie metálica Pág. 207

LINUS-S Vario

Superficie metálica Pág. 208

LINUS-S-F

Superficie metálica Pág. 209

LINUS-S

Superficie metálica Pág. 210

LINUS-S

Acero Inoxidable Pág. 210

LINUS-S

PVD Steel Pág. 210

LINUS-S

Look SILGRANIT Pág. 211

LINUS-S

Edición especial Pág. 211

LINUS-S

Superficie metálica Pág. 212

LINUS

Superficie metálica Pág. 213

LINUS

Acero Inoxidable Pág. 213

LINUS

PVD Steel Pág. 213

LINUS

Look SILGRANIT Pág. 214

LINUS

Edición especial Pág. 214
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AMBIS-S

Acero Inoxidable Pág. 215

Griferías
AMBIS

Acero Inoxidable Pág. 215

CANDOR-S

Acero Inoxidable Pág. 216

CANDOR

Acero Inoxidable Pág. 216

LANORA-S-F

Acero Inoxidable Pág. 217

LANORA-F

Acero Inoxidable Pág. 217

LANORA-S

Acero Inoxidable Pág. 218

LANORA

Acero Inoxidable Pág. 218

JANDORA-S

Acero Inoxidable Pág. 219

JANDORA

Acero Inoxidable Pág. 219

TIVO-S-F

Superficie metálica Pág. 220

TIVO-F

Superficie metálica Pág. 220

TIVO-S

Superficie metálica Pág. 221

TIVO-S

Look SILGRANIT bicolor Pág. 221

TIVO

Superficie metálica Pág. 222

LARESSA-F

Superficie metálica Pág. 223

LARESSA-F

Superficie metálica Pág. 223

CORESSA-F

Superficie metálica Pág. 224

CORESSA-F

Superficie metálica Pág. 224

ANTAS-S

Superficie metálica Pág. 225

KANO-S

Look SILGRANIT bicolor Pág. 227

KANO-S

Edición especial Pág. 227

KANO

Look SILGRANIT bicolor Pág. 228

KANO

Edición especial Pág. 228

MIDA-S

Superficie metálica Pág. 229

MIDA-S

Look SILGRANIT Pág. 229

MIDA-S

Edición especial Pág. 229

MIDA

Look SILGRANIT Pág. 230

MIDA

Edición especial Pág. 230

MILA-S

Superficie metálica Pág. 231

MILA-S

Edición especial Pág. 231

MILA

Superficie metálica Pág. 232
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MILA

Edición especial Pág. 232

Griferías
MILI

Look SILGRANIT Pág. 233

MILI

Edición especial Pág. 233

 Griferia de doble via
CATRIS-S Flexo Filter CATRIS-S Flexo Filter

Edición especial Pág. 199 metallic surface Pág. 199

CATRIS-S Flexo Filter

PVD Steel Pág. 199

FONTAS-S II Filter

Superficie metálica Pág. 201

FONTAS-S II Filter

Look SILGRANIT Pág. 201

FONTAS-S II Filter

Edición especial Pág. 201

FONTAS-S II Filter

PVD Steel Pág. 201

FONTAS II Filter

Superficie metálica Pág. 202

FONTAS II Filter

Look SILGRANIT Pág. 202

FONTAS II Filter

Edición especial Pág. 202

FONTAS II Filter

PVD Steel Pág. 202

TRIMA Filter

Superficie metálica Pág. 226
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Dispensadores de jabón
PIONA

Superficie metálica Pág. 234

LIVIA

Superficie metálica Pág. 234

PIONA

Acero Inoxidable Pág. 234

LIVIA

PVD Steel Pág. 234

LATO

Superficie metálica Pág. 235

LATO

Look SILGRANIT bicolor Pág. 235

LATO

Edición especial Pág. 235

LATO

PVD Steel Pág. 235

TORRE

Superficie metálica Pág. 236

TORRE

Acero Inoxidable Pág. 236

TORRE

PVD Steel Pág. 236

TANGO

Superficie metálica Pág. 237

VICUS

Superficie metálica Pág. 237

YANO

Superficie metálica Pág. 238
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 Eliminador de residuos de alimentos

FWD Max

 Pág. 242

FWD Medium

 Pág. 243

FWD Lite

 Pág. 244

900 mm
armario soporte Sistema para la separación de desperdicios

FLEXON II Low 90

 Pág. 253

4

800 mm
armario soporte Sistema para la separación de desperdicios

FLEXON II Low 80

 Pág. 253

3

600 mm
armario soporte Sistema para la separación de desperdicios

SELECT II 60 Orga

 Pág. 245

234

SELECT II XL 60 Orga

 Pág. 245

3

SELECT II 60

 Pág. 246

234

SELECT II XL 60

 Pág. 246

3

SELECT II Compact 60

 Pág. 247

2

SELECT II Soda

 Pág. 248

1

FLEXON II 60

 Pág. 250

234

FLEXON II XL 60

 Pág. 250

3

FLEXON II Low 60

 Pág. 254

234

FLEXON II Low XL 60

 Pág. 254

3

BOTTON Pro 60 Automático

 Pág. 256

3

BOTTON Pro 60 Manual

 Pág. 257

3
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SELECT II 50

 Pág. 249

23

500 mm
armario soporte Sistema para la separación de desperdicios

FLEXON II 50

 Pág. 251

23

FLEXON II Low 50

 Pág. 255

23

450 mm
armario soporte Sistema para la separación de desperdicios

SELECT II 45

 Pág. 249

2

FLEXON II 45

 Pág. 251

2

BOTTON Pro 45 Automático

 Pág. 256

2

BOTTON Pro 45 Manual

 Pág. 257

2

300 mm
armario soporte Sistema para la separación de desperdicios

FLEXON II 30

 Pág. 252

12

BOTTON II 30

 Pág. 258

2

450 mm
armario soporte Colector de desperdicios

SINGOLO-S

 Pág. 260

1

SINGOLO

 Pág. 260

1

400 mm
armario soporte Colector de desperdicios

SINGOLO XL

 Pág. 259

1
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Gracias a la combinación de un elegante diseño y una 
superficie increíblemente resistente y de fácil mantenimiento, 
un fregadero Silgranit es la mejor elección para disfrutar en 
grande de una cocina durante muchos años. Un fregadero 
Silgranit es muy resistente y puede utilizarse con facilidad en 
el hogar, resiste incluso a los arañazos de los cubiertos, los 
alimentos descongelados, el agua hirviendo...

Los fregaderos de Silgranit son muy apreciados en todo el mundo por sus diseños exclusivos  
y su amplia gama de colores.
La cocina se ha convertido en un punto central de nuestros hogares y en un reflejo de nuestros estilos de vida. Con una 
amplia gama de estilos, desde clásicos contemporáneos hasta exclusivos y modernos diseños galardonados, disponibles en 
una amplia selección de configuraciones y tamaños, puede encontrar el fregadero o la cubeta Silgranit adecuados para crear 
la cocina con la que sueña su cliente.

ELEGANTES. RESISTENTES. 
HIGIÉNICOS.
Fregaderos y cubetas de cocina SILGRANIT®.

Los controles de calidad internos y periódicos en la producción de nuestros fregaderos y cubetas 
Silgranit confirman los altos estándares que nos fijamos, y garantizan que usted obtenga productos 
en los que puede confiar.

Silgranit es el héroe de la limpieza en tu cocina. Su superficie 
es apta para alimentos y repele el agua, por lo que es fácil de 
mantener impecable.
La prueba higiénica* del material Silgranit ha demostrado 
que inhibe la formación de biopelículas microbianas y el 
crecimiento de microorganismos en el material a lo largo 
del tiempo.. Escoge un hermoso fregadero de Silgranit para 
facilitarte la vida en la cocina todos los días.

*   Pruebas realizadas por DHZ (German Hygiene Certifi cate GmbH) por encargo y con la financiación de BLANCO GmbH + Co KG con Bacillus subtilis,  
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus en abril de 2022. Más detalles sobre las pruebas están disponibles en blanco.com.
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Descubra la amplia gama de colores de SILGRANIT®.
Silgranit ofrece una superficie suave y agradable, en una amplia gama de colores orientados al diseño que no se atenuarán. 
El color es una parte sumamente importante de nuestras vidas, especialmente en el interior de nuestros hogares. Se trata 
de un aspecto fundamental del diseño de interiores. Además, utilizamos el color como una forma de expresión creativa. En 
efecto, el color tiene la capacidad de elevar el ánimo, energizar, serenar y despertar los sentidos. 

Consiga inspiración y cree originales proyectos de cocina con la amplia gama de tonos Silgranit, disponibles en nuestro 
catálogo de: cubetas, fregaderos y grifos.

negro alumetálicantracita gris roca

blanco cafétartufo

gris volcán

blanco suave

Haz una declaración de estilo en tu proyecto de cocina.  
La combinación de colores entre el fregadero y la griferia hacen que 
cada BLANCO UNIT sea única. Los fregaderos de Silgranit pueden 
combinarse exactamente con el mismo color con la griferia. Por otro 
lado, los grifos dorados y negros mate aportan un estilo sofisticado a la 
zona de aguas.

COLORES SOFISTICADOS.
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Los impresionantes fregaderos en Silgranit color gris volcán 
y las griferías funcionales del mismo color crean una cocina 
moderna y atractiva de ensueño. Silgranit en color gris volcán 
genera acentos armoniosos al combinarse con griferías  
de color negro mate.

El interiorismo escoge colores neutros y cálidos.
Es la tendencia en diseño de cocina: colores neutros cálidos. Los colores Silgranit gris volcán y blanco marfil suscitan  
un ambiente cálido y son especialmente fáciles de combinar con tonos similares en la cocina. Los colores apacibles  
y atractivos abren paso a momentos de relax. Además, con una amplia gama de fregaderos y griferías en colores Silgranit  
es muy fácil configurar una cocina de ensueño.

NUEVOS COLORES CÁLIDOS 
SILGRANIT®

Los fregaderos de color blanco suave combinados  
con griferías del mismo color realzan sutilmente la cocina  
y centran la atención en lo esencial. Silgranit en color blanco 
suave combinado con griferías en color oro satinado garantiza 
una armonía suntuosa.
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ALGO MÁS QUE UNA CUBETA.
Algunas de las familias de productos SILGRANIT® más admiradas son las 
cubetas de instalación bajo encimera.

ETAGON
Trabajar a 3 niveles
Gracias a sus dos guías versátiles, la gama de cubetas 
ETAGON, con diseño inteligente, ofrece tres niveles de trabajo 
que se pueden utilizar al mismo tiempo. Esto garantiza una 
mayor comodidad y eficiencia, a la vez que proporciona 
resultados óptimos. 

SUBLINE
La línea de cubetas de diseño
La extensa familia de cubetas SUBLINE, ofrece todas las 
posibilidades de montaje bajo encimera y montaje enrasado, 
permitiéndole al diseñador adoptar un estilo minimalista o 
escandinavo. Ofrecemos cubetas pequeñas que se pueden 
combinar entre ellas o cubetas dobles con división baja o en 
cascada. Una ampliación de las oportunidades de diseño en 
una línea que juega su papel principal en combinación con la 
encimera. 

PLEON
Gran volumen, opciones elegantes para cubetas de 
instalación sobre encimera
La serie PLEON se caracteriza por sus líneas rectas y su gran 
capacidad. Tiene una profundidad de 220 mm y combina 
perfectamente con una gran variedad de cocinas. Hemos 
diseñado un abanico de accesorios opcionales para la familia 
PLEON con el fin de facilitarle la preparación de alimentos en 
el fregadero. 
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO VINTERA XL 9-UF

251,5251,5

38
4

Rejilla de soporte para cubetas

234 795
€ 106,00   

BLANCOCULINA-S

consultar pág. 185

BLANCO FLEXON II Low 90/4

consultar pág. 253

BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT

• Fregadero tipo módulo
• Diseño moderno y llamativo con esencia campestre
• Cubeta extragrande para mayor comodidad
• Marco de ángulo recto ajustado al ancho de armario de 90
• Modelo para instalación enrasada o bajo encimera

900 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Juego de válvulas con tubería compacta y tapón-filtro InFino de 3 ½''

812
896

42

220

165

70

51
0

40
0

68

Profundidad cubeta 220 mm
Tenga en cuenta los detalles de instalación y la información de extraer 
para: 
Enrasado:https://youtu.be/CGRlPZsbQ6Y 
Bajo encimera:https://youtu.be/jB-uTpOrpCc 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática 526 110 € 993,00  

antracita sin válvula automática 526 101 € 993,00  

gris roca sin válvula automática 526 102 € 993,00  

gris volcán sin válvula automática 526 800 € 993,00  

alumetálic sin válvula automática 526 103 € 993,00  

blanco sin válvula automática 526 105 € 993,00  

blanco suave sin válvula automática 526 803 € 993,00  

tartufo sin válvula automática 526 107 € 993,00  

café sin válvula automática 526 108 € 993,00  

Bajo encimeraInstalación enrasada

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

37Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 700-U

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

227 697
€ 115,00   

73

43
5

175

Escurridor multifuncional

227 689
€ 97,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consultar pág. 253

BLANCO ETAGON 700-U
SILGRANIT

• Generosa cubeta para trabajar a 3 niveles
• El escalón integrado crea un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto inteligente de sistema con guías versátiles ETAGON
• Acabados de gran calidad como C-overflow cubierto y el sistema de desagüe InFino integrados de forma 

elegante y fáciles de mantener
• Instalación bajo encimera, perfecta para combinarla  

con encimeras de la mejor calidad

800 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

2 guías ETAGON de acero inoxidable, kit para desperdicios con tubería salvaespacio y tapón-filtro de 
3 ½” Infino, kit de reparación

Profundidad cubeta 200 mm
Extraer radios: 20 mm

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática, con accesorio 525 891 € 740,00  

antracita sin válvula automática, con accesorio 525 167 € 740,00  

gris roca sin válvula automática, con accesorio 525 168 € 740,00  

gris volcán sin válvula automática, con accesorio 527 261 € 740,00  

alumetálic sin válvula automática, con accesorio 525 169 € 740,00  

blanco sin válvula automática, con accesorio 525 171 € 740,00  

blanco suave sin válvula automática, con accesorio 527 078 € 740,00  

tartufo sin válvula automática, con accesorio 525 174 € 740,00  

café sin válvula automática, con accesorio 525 176 € 740,00  

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Kit guías ETAGON

38 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 500-U

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

227 697
€ 115,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consultar pág. 245

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT

• Generosa cubeta para trabajar a 3 niveles
• El escalón integrado crea un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto inteligente de sistema con guías versátiles ETAGON
• Acabados de gran calidad como C-overflow cubierto y el sistema de desagüe InFino integrados de forma  

elegante y fáciles de mantener
• Instalación bajo encimera, perfecta para combinarla con encimeras de la mejor calidad

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

2 guías ETAGON de acero inoxidable, kit para desperdicios con tubería salvaespacio y tapón-filtro de 
3 ½” Infino, kit de reparación

Profundidad cubeta 200 mm
Extraer radios: 20 mm

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática, con accesorio 525 887 € 607,00  

antracita sin válvula automática, con accesorio 522 227 € 607,00  

gris roca sin válvula automática, con accesorio 522 228 € 607,00  

gris volcán sin válvula automática, con accesorio 527 258 € 607,00  

alumetálic sin válvula automática, con accesorio 522 229 € 607,00  

blanco sin válvula automática, con accesorio 522 231 € 607,00  

blanco suave sin válvula automática, con accesorio 527 075 € 607,00  

tartufo sin válvula automática, con accesorio 522 234 € 607,00  

café sin válvula automática, con accesorio 522 236 € 607,00  

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Kit guías ETAGON

39Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 500-F

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

227 697
€ 115,00   

BLANCOCULINA-S

consultar pág. 185

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consultar pág. 245

BLANCO ETAGON 500-F
SILGRANIT

• Generosa cubeta para trabajar a 3 niveles
• El escalón integrado crea un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto inteligente de sistema con guías versátiles ETAGON
• Acabados de gran calidad como C-overflow cubierto y el sistema de desagüe InFino integrados de forma  

elegante y fáciles de mantener
• En instalaciones bajo encimera es ideal para combinar con encimeras de granito

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

2 guías ETAGON de acero inoxidable, juego de válvulas con tubería salva-espacio y tapón-filtro  
InFino de 3 ½”

13.5

13
.5

37
0

42
7

527

40
0

500

Profundidad cubeta 200 mm
Nota: 
para encimeras de 15mm de grosor o más, es necesario cortar 
un espacio para el desagüe en la parte inferior. Mas info en 
www.blanco.com

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática, con accesorio 526 349 € 711,00  

antracita sin válvula automática, con accesorio 526 343 € 711,00  

gris roca sin válvula automática, con accesorio 526 344 € 711,00  

gris volcán sin válvula automática, con accesorio 527 257 € 711,00  

alumetálic sin válvula automática, con accesorio 526 345 € 711,00  

blanco sin válvula automática, con accesorio 526 346 € 711,00  

blanco suave sin válvula automática, con accesorio 527 074 € 711,00  

café sin válvula automática, con accesorio 526 348 € 711,00  

Instalación enrasada

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Kit guías ETAGON

40 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 8

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consultar pág. 253

BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT

• Cubeta amplia y escalonada con más funcionalidad
• El escalón integrado proporciona un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto de sistema ingenioso con raíles ETAGON versátiles
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino integrados 

de forma elegante y fáciles de cuidar
• Instalación sobre encimera con elegante marco de perfil bajo en todo su perimetro

800 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

2 guías ETAGON de acero inoxidable, juego de válvulas con tubería salva-espacio y tapón-filtro  
InFino de 3 ½”

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 220 mm

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática, con accesorio 525 893 € 648,00  

antracita sin válvula automática, con accesorio 525 187 € 648,00  

gris roca sin válvula automática, con accesorio 525 188 € 648,00  

gris volcán sin válvula automática, con accesorio 527 262 € 648,00  

alumetálic sin válvula automática, con accesorio 525 189 € 648,00  

blanco sin válvula automática, con accesorio 525 191 € 648,00  

blanco suave sin válvula automática, con accesorio 527 079 € 648,00  

tartufo sin válvula automática, con accesorio 525 194 € 648,00  

café sin válvula automática, con accesorio 525 196 € 648,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Kit guías ETAGON

41Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II XL 60/3

consultar pág. 246

BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT

• Cubeta amplia y escalonada con más funcionalidad
• El escalón integrado proporciona un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto de sistema ingenioso con raíles ETAGON versátiles
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino integrados de forma 

elegante y fáciles de cuidar
• Instalación de encastre con un marco elegante y bajo y una repisa continua

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

2 guías ETAGON de acero inoxidable, juego de válvulas con tubería salva-espacio y tapón-filtro  
InFino de 3 ½”

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 220 mm

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática, con accesorio 525 890 € 626,00  

antracita sin válvula automática, con accesorio 524 539 € 626,00  

gris roca sin válvula automática, con accesorio 524 540 € 626,00  

gris volcán sin válvula automática, con accesorio 527 259 € 626,00  

alumetálic sin válvula automática, con accesorio 524 541 € 626,00  

blanco sin válvula automática, con accesorio 524 543 € 626,00  

blanco suave sin válvula automática, con accesorio 527 076 € 626,00  

tartufo sin válvula automática, con accesorio 524 546 € 626,00  

café sin válvula automática, con accesorio 524 548 € 626,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Kit guías ETAGON

42 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6 Black Edition

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II XL 60/3

consultar pág. 246

BLANCO ETAGON 6 Black Edition
SILGRANIT

• Modelo con look total black para cocinas de diseño moderno
• Acabados de gran calidad como C-overflow cubierto y el sistema de desagüe InFino  

integrados de forma elegante
• Generosa cubeta para trabajar a 3 niveles
• El escalón integrado crea un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto inteligente de sistema con guías versátiles ETAGON

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

2 guías ETAGON de acero inoxidable, kit para desperdicios con tubería salvaespacio y tapón-filtro de 
3 ½” Infino con mando de válvula automático)

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 220 mm

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro con válvula automática, con accesorio 526 339 € 721,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Kit guías ETAGON Kit rebosadero y desagüe InFino 
negro mate

Mandos de válvula automática 
COMFORT negro mate

43Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SUBLINE-U
SILGRANIT

• Fregadero bajo encimera para satisfacer las exigencias más elevadas en cuanto a diseño
• Diseño de la cubeta elegante, atemporal y con contorno
• 2 en 1: dos cubetas, un panel divisorio y un solo procedimiento de montaje
• Un sistema entero que permite una gran variedad de combinaciones con dos cubetas grandes
• Acabados de gran calidad como C-overflow y el sistema de desagüe InFino integrados de forma 

elegante y fáciles de mantener
• Accesorios versátiles opcionales disponibles

 

armario soporte
mm 900 800 800 600 600
BLANCO SUBLINE-U  480/320-U  350/350-U  430/270-U  340/160-U  340/160-U 

cubeta principal a la 
izquierda

cubeta principal a la 
izquierda

cubeta principal a la 
derecha

cubeta principal a la 
izquierda

negro 525 993  525 987  525 991  525 986  525 985  

antracita 523 584  523 574  523 151  523 558  523 548  

gris roca 523 585  523 575  523 152  523 559  523 549  

gris volcán 527 351  527 347  527 350  527 346  527 345  

alumetálic 523 586  523 576  523 153  523 560  523 550  

blanco 523 588  523 578  523 155  523 562  523 552  

blanco suave 527 168  527 164  527 167  527 163  527 162  

tartufo 523 591  523 581  523 158  523 565  523 556  

café 523 593  523 583  523 160  523 567  523 557  

PVP (sin IVA) € 914,00 € 864,00 € 721,00 € 777,00 € 777,00 

Profundidad cubeta 200/200 mm 200/200 mm 200/200 mm 190/130 mm 190/130 mm

radio

Extraer radios: 10 mm Radios cortados: 10 mm Extraer radios: 10 mm Radios cortados: 10 mm Radios cortados: 10 mm

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, conexión de residuos, 2 x 3 ½''tapón filtro InFino, kit de reparación

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE-U

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

227 697
€ 115,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

44 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SUBLINE-U
SILGRANIT

• Fregadero bajo encimera para satisfacer las exigencias más elevadas en cuanto a diseño
• Diseño de la cubeta elegante, atemporal y con contorno
• Un sistema entero que permite una gran variedad de combinaciones con dos cubetas grandes
• Acabados de gran calidad como C-overflow y el sistema de desagüe InFino integrados de forma 

elegante y fáciles de mantener
• 2 en 1: dos cubetas, un panel divisorio y un solo procedimiento de montaje
• Accesorios versátiles opcionales disponibles

 

armario soporte
mm 900 800 800 600
BLANCO SUBLINE-U  800-U  700-U Level  700-U  500-U 

negro 526 005  526 003  526 001  525 995  

antracita 523 141  523 452  523 442  523 432  

gris roca 523 142  523 453  523 443  523 433  

gris volcán 527 357  527 354  527 356  527 353  

alumetálic 523 143  523 454  523 444  523 434  

blanco 523 145  523 456  523 446  523 436  

blanco suave 527 174  527 171  527 173  527 170  

tartufo 523 148  523 459  523 449  523 439  

café 523 150  523 461  523 451  523 441  

PVP (sin IVA) € 645,00 € 807,00 € 607,00 € 439,00 

Profundidad cubeta 220 mm 200/140 mm 190 mm 190 mm

radio
Extraer radios: 10 mm 
 
Nota: Pida las conexiones de 
residuos para las combinaciones 
de dos cubetas individuales por 
separado.

Extraer radios: 10 mm Radios de corte: 10 mm 
 
Nota: solicita por separado las 
conexiones de drenaje para 
combinaciones de dos cubetas 
individuales.

Radios de corte: 10 mm 
 
Nota: solicita por separado las 
conexiones de drenaje para 
combinaciones de dos cubetas 
individuales.

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, 3 ½''tapón filtro 
InFino 3 1⁄2''

Cubeta multifuncional de acero 
inoxidable, juego de válvulas 
con tubería salva-espacio, tapón 
filtro InFino de 3 ½'', kit de 
reparación

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, 3 ½''tapón filtro 
InFino 3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, 3 ½''tapón filtro 
InFino 3 1⁄2''

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE-U

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

73

43
5

175

Escurridor multifuncional

227 689
€ 97,00   

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

45Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SUBLINE-U
SILGRANIT

• Fregadero bajo encimera para satisfacer las exigencias más elevadas en cuanto a diseño
• Diseño de la cubeta elegante, atemporal y con contorno
• Un sistema entero que permite una gran variedad de combinaciones con dos cubetas grandes
• Acabados de gran calidad como C-overflow y el sistema de desagüe InFino integrados de forma elegante y fáciles de mantener
• Accesorios versátiles opcionales disponibles

 

armario soporte
mm 500 400 300
BLANCO SUBLINE-U  400-U  320-U  160-U 

negro 525 990  525 983  525 981  

antracita 523 422  523 406  523 396  

gris roca 523 423  523 407  523 397  

gris volcán 527 349  527 343  526 799  

alumetálic 523 424  523 408  523 398  

blanco 523 426  523 410  523 400  

blanco suave 527 166  527 160  526 802  

tartufo 523 429  523 414  523 403  

café 523 431  523 415  523 405  

PVP (sin IVA) € 419,00 € 509,00 € 385,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 130 mm

radio

Radios de corte: 10 mm 
 
Solicita por separado las conexiones de 
drenaje para combinaciones de dos cubetas 
individuales.

Radios de corte: 10 mm 
 
Nota: solicita por separado las conexiones de 
drenaje para combinaciones de dos cubetas 
individuales.

Radios de corte: 10 mm 
 
Nota: solicita por separado las conexiones de 
drenaje para combinaciones de dos cubetas 
individuales.

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tubería salva-espacio, 3 ½''tapón filtro InFino 3 1⁄2''

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE-U

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

227 697
€ 115,00   

73

43
5

175

Escurridor multifuncional

227 689
€ 97,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO FLEXON II 50/3

consultar pág. 251

46 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Mandos de válvula automática 
COMFORT negro mate

238 688
€ 80,00   

BLANCO CATRIS-S Flexo

consultar pág. 198

BLANCO FLEXON II 60/2

consultar pág. 250

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition
SILGRANIT

• Modelo con look total black para cocinas de diseño moderno
• Grifería de alta calidad en negro mate de belleza atemporal (rebosadero en C-overflow y sistema de 

desagüe InFino)
• Cubeta bajo encimera para las demandas de diseño más exigentes
• Diseño de cubeta lineal elegante y atemporal

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 3 ½''tapón filtro InFino 3 1⁄2''

Profundidad cubeta 190 mm
Radios de corte: 10 mm 
 
Nota: solicita por separado las conexiones de drenaje para 
combinaciones de dos cubetas individuales.

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática 526 340 € 497,00  

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Kit rebosadero y desagüe InFino 
negro mate

47Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

73

43
5

175

Escurridor multifuncional

227 689
€ 97,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO SELECT II XL 60/3 
Orga

consultar pág. 245

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT

• Preciosa mezcla de materiales de acero inoxidable y SILGRANIT
• Cubeta con una forma atemporal, elegante, con líneas rectas y pestaña plana IF con filigranas
• Zona de aguas con diseño elegante y repisa integrada con solo un corte de encimera
• Características de gran calidad como C-overflow recubierto y sistema de desagüe InFino integradas de forma  

elegante y fáciles de mantener
• Accesorios versátiles opcionales disponibles

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 1⁄2'' con válvula automática (pop-up)

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½''

Profundidad cubeta 190 mm

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro
con válvula automática
sin válvula automática

525 999 
526 000 

€ 1149,00  
€ 1077,00  

antracita
con válvula automática
sin válvula automática

524 111 
524 113 

€ 1149,00  
€ 1077,00  

blanco
con válvula automática
sin válvula automática

524 112 
524 114 

€ 1149,00  
€ 1077,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino 
con válvula automática 

Sistema de desagüe 
InFino con válvula manual

48 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

73

43
5

175

Escurridor multifuncional

227 689
€ 97,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO SELECT II XL 60/3 
Orga

consultar pág. 245

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame
SILGRANIT

• Preciosa mezcla de materiales de acero inoxidable y SILGRANIT
• Cubeta con una forma atemporal, elegante, con líneas rectas y pestaña plana IF con filigranas
• Para instalaciones de encastre, especialmente indicada para encimeras laminadas
• También para instalaciones enrasadas en piedra y vidrio
• Bonito efecto óptico con vitrocerámicas de ceran
• Características de gran calidad como C-overflow recubierto y sistema de desagüe InFino integradas de forma 

elegante y fáciles de mantener
• Accesorios versátiles opcionales disponibles

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 1⁄2'' con válvula automática (pop-up)

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½''

Profundidad cubeta 190 mm
Se requiere cinta de sellado flexible cuando se instala una grifería 
de cocina, un sistema de desagüe o un dispensador de jabón en las 
encimeras laminadas, número de artículo 120 055. 
 
Nota: para encimeras de 15mm de grueso o más, es necesario cortar 
un espacio para el desagüe en la parte inferior. 
Presta atención a la información para los respectivos métodos de 
instalación.

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro
con válvula automática
sin válvula automática

525 998 
525 997 

€ 990,00  
€ 936,00  

antracita
con válvula automática
sin válvula automática

524 108 
524 107 

€ 990,00  
€ 936,00  

blanco
con válvula automática
sin válvula automática

524 109 
524 110 

€ 990,00  
€ 823,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino 
con válvula automática 

Sistema de desagüe 
InFino con válvula manual

49Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SUBLINE-F
SILGRANIT

• Cubetas para cocinas de diseño moderno
• Diseño de cubetas elegante, atemporal y con contorno
• Características de gran calidad como C-overflow recubierto y sistema de desagüe InFino integradas  

de forma elegante y fáciles de mantener
• Accesorios versátiles opcionales disponibles

 

armario soporte
mm 600 600 500 400
BLANCO SUBLINE-F  340/160-F  500-F  400-F  320-F 

cubeta principal a la izquierda

negro 525 984  525 994  525 988  525 982  

antracita 523 568  523 532  523 475  523 416  

gris roca 523 569  523 533  523 495  523 417  

gris volcán 527 344  527 352  527 348  527342

alumetálic 523 570  523 534  523 496  523 418  

blanco 523 571  523 535  523 497  523 419  

blanco suave 527 161  527 169  527 165  527 159  

café 523 573  523 537  523 499  523 421  

PVP (sin IVA) € 811,00 € 641,00 € 596,00 € 575,00 

Profundidad cubeta 190/130 mm 190 mm 190 mm 190 mm

radio

Incluido en el suministro

Nota: 
para encimeras de 15 mm de grueso 
o más, es necesario cortar un 
espacio para el desagüe en la parte 
inferior. 
Las dimensiones detalladas sobre 
el modelo y los gráficos se pueden 
encontrar en la información 
disponible en los recortes online en 
www.blanco.com.

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, conexión de 
residuos, 2 tapones filtro InFino 
de 3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro InFino 
de 3 ½''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro InFino 
de 3 ½''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro InFino 
de 3 ½''

Instalación enrasada 
para bajo encimeras

Instalación enrasada

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE-F

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

227 697
€ 115,00   

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO FLEXON II 60/4

consultar pág. 250

50 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO PLEON 9
SILGRANIT

• Diseño elegante y atemporal en líneas rectas
• Repisa espaciosa y marco de perfil bajo
• Es fácil de limpiar y proporciona una transición fluida entre el marco del fregadero y la repisa
• Características de gran calidad con el C-overflow recubierto y el sistema de desagüe InFino 

elegantes, integrados y higiénicos

 

armario soporte
mm 900
BLANCO PLEON 9  

cubeta principal a la derecha

negro 525 958  

antracita 523 057  

gris roca 523 058  

gris volcán 527 325  

alumetálic 523 059  

blanco 523 061  

blanco suave 527 142  

tartufo 523 064  

café 523 066  

PVP (sin IVA) € 697,00 

Profundidad cubeta 220/220 mm

radio

  orificio premarcado

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 2 x 3 ½''tapones filtro InFino

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO PLEON 9

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

51Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO PLEON
SILGRANIT

• Diseño elegante y atemporal en líneas rectas
• Cubeta con un volumen máximo gracias una cubeta adicional especialmente profunda
• Repisa espaciosa y continua y marco de perfil bajo
• Es fácil de limpiar y proporciona una transición fluida entre el marco del fregadero y la repisa
• Características de gran calidad con el C-overflow recubierto y el sistema de desagüe InFino elegantes, 

integrados y higiénicos

 

armario soporte
mm 800 600 600 500
BLANCO PLEON  8  6 Split  6  5 

cubeta principal a la izquierda

negro 525 957  525 955  525 953  525 951  

antracita 523 043  521 689  521 678  521 504  

gris roca 523 044  521 690  521 679  521 669  

gris volcán 527 323  527 322  527 320  527 318  

alumetálic 523 045  521 691  521 681  521 670  

blanco 523 047  521 693  521 683  521 672  

blanco suave 527 140  527 139  527 137  527 135  

tartufo 523 050  521 696  521 686  521 675  

café 523 052  521 698  521 688  521 677  

PVP (sin IVA) € 615,00 € 568,00 € 533,00 € 481,00 

Profundidad cubeta 220 mm 220/220 mm 220 mm 220 mm

radio

  orificio premarcado La tabla de corte opcional 
230700 solo se puede colocar 
en el borde de la cubeta si el 
diámetro de la grifería es inferior 
a 48mm.

La tabla de corte opcional 
230700 solo se puede colocar 
en el borde de la cubeta si el 
diámetro de la grifería es inferior 
a 48mm.

La tabla de corte compuesta de 
fresno opcional solo se puede 
colocar en el borde de la cubeta 
si el diámetro de la grifería de 
cocina es inferior a 48 mm.

La tabla de corte opcional 
230700 solo se puede colocar 
en el borde de la cubeta si el 
diámetro de la grifería es inferior 
a 48mm..

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro InFino 
de 3 ½''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, 2 x 3 ½''tapones 
filtro InFino

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro InFino 
de 3 ½''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro InFino 
de 3 ½''

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO PLEON

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

52 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO DALAGO-F
SILGRANIT

• La cubeta grande proporciona mucho espacio para preparar alimentos y lavarlos
• La repisa continua evita que caigan gotas de agua en la encimera
• Diseño moderno con líneas claras

 

armario soporte
mm 800 600 500
BLANCO DALAGO-F  8-F  6-F  5-F 

negro 525 878  525 875  525 872  

antracita 516 639  514 773  518 530  

gris roca 518 853  518 851  518 849  

gris volcán 527 249  527 247  527 245  

alumetálic 516 640  514 770  518 531  

blanco 516 644  514 771  518 532  

blanco suave 527 066  527 064  527 062  

café 516 645  515 095  518 536  

PVP (sin IVA) € 784,00 € 731,00 € 685,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm

radio

  orificio premarcado

Incluido en el suministro con válvula automática

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria)
Nota:
Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla correspondiente.

Instalación enrasada 
para bajo encimeras

Instalación enrasada

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO DALAGO-F

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

Cesta de vajilla con apilador de 
platos en inox.

507 829
€ 182,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO TIVO-S

consultar pág. 221

BLANCO SELECT II 60/2

consultar pág. 246

53Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO DALAGO 45-F
SILGRANIT

• Una cubeta grande pensada para proporcionar una mayor comodidad en espacios reducidos
• La repisa continua evita que caigan gotas de agua en la encimera
• Diseño moderno con líneas claras

 

armario soporte
mm 450
BLANCO DALAGO 45-F  

negro 525 870  

antracita 517 166  

gris roca 518 847  

gris volcán 527 243  

alumetálic 517 167  

blanco 517 169  

blanco suave 527 060  

café 517 171  

PVP (sin IVA) € 670,00 

Profundidad cubeta 190 mm

  orificio premarcado

Incluido en el suministro con válvula automática

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria)
Nota:
Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla correspondiente.

Instalación enrasada 
para bajo encimeras

Instalación enrasada

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO DALAGO 45-F

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

514 238
€ 103,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO TIVO-S

consultar pág. 221

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

54 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO DALAGO
SILGRANIT

• La cubeta grande proporciona mucho espacio para preparar alimentos y lavarlos
• La repisa continua evita que caigan gotas de agua en la encimera
• Diseño moderno con líneas claras
• Con accesorios funcionales disponibles opcionalmente

 

armario soporte
mm 800 600 500
BLANCO DALAGO  8  6  5 

negro 525 877  525 873  525 871  

antracita 516 629  514 197  518 521  

gris roca 518 852  518 850  518 848  

gris volcán 527 248  527 246  527 244  

alumetálic 516 630  514 198  518 522  

blanco 516 633  514 199  518 524  

blanco suave 527 065  527 063  527 061  

tartufo 517 323  517 320  518 528  

café 516 638  515 066  518 529  

PVP (sin IVA) € 593,00 € 545,00 € 568,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm

radio

  orificio premarcado

35
0

74535 35 35

51
0

815

Incluido en el suministro con válvula automática

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria)

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO DALAGO

Tabla de corte de madera de 
haya

232 817
€ 97,00   

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

Cesta de vajilla con apilador de 
platos en inox.

507 829
€ 182,00   

BLANCO TIVO-S

consultar pág. 221

BLANCO SELECT II 60/2

consultar pág. 246

55Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT

• Una cubeta grande pensada para proporcionar una mayor comodidad en espacios reducidos
• La repisa continua evita que caigan gotas de agua en la encimera
• Diseño moderno con líneas claras
• Con accesorios funcionales disponibles opcionalmente

 

armario soporte
mm 450
BLANCO DALAGO 45  

negro 525 869  

antracita 517 156  

gris roca 518 846  

gris volcán 527 242  

alumetálic 517 157  

blanco 517 160  

blanco suave 527 059  

tartufo 517 317  

café 517 165  

PVP (sin IVA) € 464,00 

Profundidad cubeta 190 mm

radio

  orificio premarcado

Incluido en el suministro con válvula automática

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria)

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO DALAGO 45

Tabla de corte de madera de 
haya

232 817
€ 97,00   

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

514 238
€ 103,00   

BLANCO TIVO-S

consultar pág. 221

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

56 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO NAYA 8
SILGRANIT

• Cubeta generosa para múltiples trabajos dentro y alrededor del fregadero
• Esquinas interiores suaves para facilitar la limpieza
• Forma consciente que se integra perfectamente en el diseño de la cocina
• Reborde continuo que enmarca la zona de aguas  y protege la encimera de las salpicaduras
• Muy resistente para el uso diario familiar gracias a las cualidades del material Silgranit.

 

armario soporte
mm 800
BLANCO NAYA 8  

cubeta principal a la izquierda

negro 525 944  

antracita 519 646  

gris roca 519 647  

gris volcán 527 313  

blanco 519 649  

blanco suave 527 130  

tartufo 519 652  

café 519 653  

PVP (sin IVA) € 542,00 

Profundidad cubeta 200/200 mm

  orificio premarcado

Incluido en el suministro sin válvula automática

Juego de válvulas salva espacio, con 2 tapones filtro de 3 ½''

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO NAYA 8

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Escurridor en acero inoxidable

231 693
€ 67,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

BLANCO TIVO-S

consultar pág. 221

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

57Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO METRA 9

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

BLANCO METRA 9
SILGRANIT

• Diseño recto y moderno
• La gran capacidad de la cubeta te proporciona mucho espacio para fregar los platos
• La repisa larga permite instalar una grifería y un dispensador de jabón
• Diseño de marco estético con un perfil bajo

900 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 2 tapones filtro de 3 1⁄2''

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190/190 mm
El juego de válvulas para el sistema de desagüe está disponible de 
forma opcional. 

 

Incluido en el suministro cubeta principal a la 
izquierda PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática 525 936 € 901,00  

antracita sin válvula automática 513 273 € 901,00  

gris roca sin válvula automática 518 886 € 901,00  

gris volcán sin válvula automática 527 304 € 901,00  

alumetálic sin válvula automática 513 268 € 901,00  

blanco sin válvula automática 513 269 € 901,00  

blanco suave sin válvula automática 527 121 € 901,00  

tartufo sin válvula automática 517 364 € 901,00  

café sin válvula automática 515 050 € 901,00  

Instalación sobre 
encimera

58 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO METRA 6

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Cubeta perforada en inox para la 
cubeta adicional

217 796
€ 122,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO SELECT II 60/2

consultar pág. 246

BLANCO METRA 6
SILGRANIT

• Diseño recto y moderno
• Es una solución muy práctica para cocinas pequeñas
• La gran capacidad de la cubeta te proporciona mucho espacio para fregar los platos
• La cubeta adicional ofrece una gran comodidad
• Diseño de marco estético con un perfil bajo
• Se puede instalar de forma reversible

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 2 tapones filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática 
(giratoria) para la cubeta principal

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190/130 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

negro con válvula automática 525 922 € 641,00  

antracita con válvula automática 516 165 € 641,00  

gris roca con válvula automática 518 874 € 641,00  

gris volcán con válvula automática 527 295 € 641,00   

alumetálic con válvula automática 516 156 € 641,00  

blanco con válvula automática 516 157 € 641,00  

blanco suave con válvula automática 527 112 € 641,00  

tartufo con válvula automática 517 351 € 641,00  

café con válvula automática 516 162 € 641,00  

Instalación sobre 
encimera

59Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZIA 9

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCO KANO-S

consultar pág. 227

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT

• Diseño moderno con líneas claras
• Contorno de líneas rectas realzado por el marco estrecho
• Fregadero con doble cubeta espaciosa para hacer diferentes tareas a la vez

900 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 2 tapones filtro de 3 1⁄2''

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190/190 mm

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática 526 029 € 586,00  

antracita sin válvula automática 516 686 € 586,00  

gris volcán sin válvula automática 527 393 € 586,00  

alumetálic sin válvula automática 516 677 € 586,00  

blanco sin válvula automática 516 678 € 586,00  

blanco suave sin válvula automática 527 210 € 586,00  

café sin válvula automática 516 683 € 586,00  

Instalación sobre 
encimera

60 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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CLÁSICOS. ATEMPORALES.
VERSÁTILES.
Fregaderos y cubetas de acero inoxidable.

Los fregaderos de acero inoxidable son atemporales y elegantes, y a menudo son el material preferido de los 
diseñadores de cocinas. Además de sus propiedades ideales para preparar alimentos y lavar platos, el acero inoxidable 
también ofrece numerosas opciones de diseño y características, como esquinas redondeadas o de curvas cerradas, diferentes 
profundidades de cubeta y formas de fregadero. Una amplia gama de estilos que abre infinitas posibilidades para encontrar 
el fregadero adecuado para cada cocina, mientras que los tonos neutros del acero inoxidable armonizan a la perfección con 
cualquier ambiente de cocina.

El acero inoxidable facilita el mantenimiento de la higiene. Su 
superficie es lisa, resistente y no tiene poros, por lo que es 
excepcionalmente fácil de limpiar. Por la altísima calidad del 
acero inoxidable BLANCO, nuestros fregaderos son seguros 
para el uso alimentario. El acero inoxidable también tiene una 
resistencia natural a las manchas y ácidos domésticos más 
comunes, por ejemplo, café, té, frutas y verduras. Se pueden 
preparar sin preocupaciones alimentos sobre su superficie.

El acero inoxidable es robusto. Resiste la caída de platos 
o jarrones sobre su superficie. Poner utensilios de cocina 
calientes o verter agua hirviendo en el fregadero no afectará a 
la superficie resistente al calor. Con un mínimo de cuidados, 
los fregaderos de acero inoxidable conservarán su brillo y se 
mantendrán perfectamente durante décadas.
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La opción clásica es la insta-
lación superior. Esta opción 
resulta adecuada para todas las 
tipologías de encimera y permite 
una instalación rápida y sencilla.

La cubeta tiene un aspecto 
elegante y enrasado cuando 
se instala desde arriba con 
un borde plano IF, incluso en 
encimeras laminadas.

Muchas cubetas también se 
pueden instalar siguiendo el 
método de enrasado, evitando 
así los bordes problemáticos.

La instalación desde abajo es 
muy popular para encimeras 
fabricadas en piedra natural 
o artificial. La instalación sin 
pestañas ni rebajes crea un 
aspecto armonioso general.

BLANCO ofrece innumerables cubetas 
y diferentes tamaños que se adaptan a 
todas todas las dimensiones estándar 
del mueble base. Además de cubetas 
individuales, también hay modelos con 
dos cubetas o una cubeta adicional 
más pequeña. Puede elegir el diseño de 
cubeta que mejor se adapte a su estilo 
de decoración, desde clásico a lineal y 
moderno.

Para satisfacer todos los deseos de 
nuestros clientes, BLANCO ofrece 
cubetas en los tres materiales estándar: 
acero inoxidable, Silgranit y cerámica. 
Los materiales y colores se pueden 
seleccionar a juego con su entorno, 
ya sea combinando tonos o eligiendo 
un color de contraste. También puede 
escoger entre una amplia gama de 
opciones a la hora de instalar la cubeta. 
Muchos modelos se pueden instalar 
siguiendo diferentes métodos.

GAMA DE CUBETAS BLANCO.
Infinidad de diseños, materiales y opciones de instalación.
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ZEROXLINE.
Cubeta de sorprendente diseño rectangular en acero inoxidable.

El acabado acero Dark Steel tiene un 
brillo metálico mate y armoniza de 
maravilla con tonos oscuros.

La cubeta mate ZEROX Durinox es 
agradablemente cálida al tacto y 
resistente a los arañazos.

Las cubetas bajo encimera ZEROX de 
acero inoxidable con acabado satinado 
de alta calidad poseen una belleza 
atemporal.

La gama de cubetas BLANCO ZEROX tiene un diseño de radio cero y se caracteriza por su aspecto lineal y minimalista. Para 
quienes aman este estilo minimalista, las cubetas ZEROX están disponibles en diversos modelos y se integran a la perfección en 
espacios interiores reducidos. 

La amplia gama de cubetas ZEROX está disponible en tres superficies de acero inoxidable diferentes: cepillado, Durinox 
innovador y resistente, y acero Dark Steel extremadamente elegante. La superficie de acero Dark Steel se adapta perfectamente 
a los ambientes de cocina modernos con colores oscuros.
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Las cubetas de pequeños radios en su 
base, permiten utilizar toda la superficie 
de la base.

Las cubetas bajo encimera de la gama 
SOLIS pueden combinarse de forma 
flexible con un dispensador de jabón y 
un mando de válvula automática.

SOLIS.
Atractivas cubetas de acero inoxidable con equipamiento sofisticado.

Los modelos con repisa para grifería 
incluyen el moderno mando de válvula 
automática PushControl.

Las cubetas de acero inoxidable BLANCO SOLIS destacan por su combinación armoniosa de diseño atractivo y equipamiento
de máxima calidad. El diseño moderno, con una combinación de un radio de esquina más grande y con un radio de base más 
ajustado, el rebosadero C-overflow cubierto y el elegante sistema de desagüe InFino, realzan el toque contemporáneo que 
aporta esta gama de cubetas.

Las cubetas SOLIS también resultan atractivas por sus características funcionales. En combinación con la amplia base de la 
cubeta, la práctica profundidad de la cubeta ofrece abundante espacio, lo que facilita la preparación de los alimentos y la
limpieza en la zona de aguas de la cocina. Con su interacción equilibrada de elementos funcionales y visuales, la gama SOLIS 
ofrece una excelente relación calidad-precio y promete dar aún más opciones a la hora de planificar. La amplísima gama SOLIS
está disponible en los seis tamaños de cubeta más populares y también una combinación de las mismas que se puede planificar 
como una versión bajo encimera o con una elegante pestaña plana IF, con o sin repisa para grifería integrada. Las versiones IF o 
versiones bajo encimera también se pueden equipar con el mando de válvula automática elegido por el cliente, si así se desea.
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BLANCO CLARON-U Durinox
Acero inoxidable

• Diseño elegante y puro con radios concisos de 10mm
• Aspecto mate aterciopelado gracias al acabado DURINOX del acero, con una estructura 

de superficie homogénea y cálida al tacto
• Superficie sofisticada: gran resistencia a los arañazos
• Con el rebosadero C-overflow con superficie Durinox
• Sistema de desagüe InFino con PushControl, el sistema de desagüe elegante e intuitivo
• Cubeta con gran capacidad gracias a la profundidad extra y a los radios reducidos posibles

 

armario soporte
mm 800 600 450 400
BLANCO CLARON-U Durinox  700-U Durinox  500-U Durinox  400-U Durinox  340-U Durinox 

Durinox 523 387  523 386  523 385  523 384  

PVP (sin IVA) € 825,00 € 730,00 € 714,00 € 667,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota técnica: el borde del fregadero bajo encimera no está cerrado en las esquinas.

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-U Durinox

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

65Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CLARON-U
Acero inoxidable

• Cubeta con un diseño elegante y puro
• Radios concisos de 10 mm que logran un diseño más refinado sin renunciar  

a ventajas muy prácticas
• Gran capacidad de la cubeta gracias a las cubetas muy profundas con el radio  

más pequeño posible
• Sistema de desagüe InFino elegante, integrado y fácil de cuidare
• Doble cubeta: superficie funcional autocontenida que no está dividida por una  

partición de granito. Solo se requiere un corte en la encimera

 

armario soporte
mm 900 600 600
BLANCO CLARON-U  400/400-U  340/180-U  340/180-U 

cubeta principal a la derecha cubeta principal a la izquierda

brillo 521 618  521 610  521 609  

PVP (sin IVA) € 1301,00 € 1247,00 € 1247,00 

Profundidad cubeta 190/190 mm 190/130 mm 190/130 mm

radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 2 tapones filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota técnica: el borde del fregadero bajo encimera no está cerrado en las esquinas.

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-U

Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

225 333
€ 293,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor plegable

238 482
€ 96,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/2

consultar pág. 246

66 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CLARON-U
Acero inoxidable

• Cubeta con un diseño elegante y puro
• Radios concisos de 10 mm que logran un diseño más refinado sin renunciar a ventajas 

muy prácticas
• Cubeta única
• Gran capacidad de la cubeta gracias a las cubetas muy profundas con el radio más pequeño posible
• Sistema de desagüe InFino elegante, integrado y fácil de cuidar

 

armario soporte
mm 800 600 600 500 450
BLANCO CLARON-U  700-U  550-U  500-U  450-U  400-U 

brillo 521 581  521 579  521 577  521 575  521 573  

PVP (sin IVA) € 505,00 € 488,00 € 474,00 € 457,00 € 442,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota técnica: el borde del fregadero bajo encimera no está cerrado en las esquinas.

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-U

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

67Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

Cu
be

ta
s 

Ac
er

o 
In

ox
id

ab
le

C23_spaESDAKE-N-EUR_051_BowlsSST   67 20.10.22   12:54



BLANCO CLARON-U
Acero inoxidable

• Cubeta con un diseño elegante y puro sin ningún patrón visible en la base
• Radios concisos de 10 mm que logran un diseño más refinado con ventajas muy prácticas
• Ofrece un óptimo uso y capacidad gracias a la profundidad adicional y al reducido radio de su cubeta
• Sistema de desagüe InFino elegante, integrado y fácil de cuidar

 

armario soporte
mm 400 300
BLANCO CLARON-U  340-U  180-U 

brillo 521 571  521 565  

PVP (sin IVA) € 419,00 € 385,00 

Profundidad cubeta 190 mm 130 mm

radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota técnica: el borde del fregadero bajo encimera no está cerrado en las esquinas.

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-U

Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

225 333
€ 293,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO FLEXON II 30/2

consultar pág. 252

68 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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armario soporte
mm 800 600 450
BLANCO CLARON-IF/A Durinox  700-IF/A Durinox  500-IF/A Durinox  400-IF/A Durinox 

Durinox 523 394  523 393  523 392  

PVP (sin IVA) € 1143,00 € 1111,00 € 1095,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm

radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (PushControl), kit de reparación

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-IF/A Durinox

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II Compact 
60/2

consultar pág. 247

BLANCO CLARON-IF/A Durinox
Acero inoxidable

• Cubeta con gran capacidad gracias a la profundidad extra y a los radios reducidos
• Diseño elegante y puro con radios concisos de 10mm
• Aspecto mate aterciopelado gracias al acabado DURINOX del acero, con una estructura de 

superficie homogénea y cálida al tacto
• Superficie sofisticada: gran resistencia a los arañazos
• Con el rebosadero C-overflow con superficie Durinox
• Sistema de desagüe InFino con PushControl, el sistema de desagüe elegante e intuitivo
• Mayor estabilidad de la repisa gracias a la innovadora tecnología de estabilización

69Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CLARON-IF/A
Acero inoxidable

• Cubeta encastrada con un diseño elegante y puro
• Radios de las esquinas elegantes de solo 10 mm sin sacrificar ventajas muy prácticas
• Pestaña plana IF
• Sistema de desagüe InFino con PushControl, el control remoto fino e intuitivo
• Mayor estabilidad de la grifería gracias a la amplia tecnología estabilizadora

 

armario soporte
mm 900 600
BLANCO CLARON-IF/A  400/400-IF/A  180/340-IF/A 

cubeta principal a la derecha

Acero inoxidable 521 654  521 647  

PVP (sin IVA) € 1545,00 € 1428,00 

Profundidad cubeta 190/190 mm 190/130 mm

radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, conexión de residuos, 
2 tapones filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (PushControl) 
para una cubeta, kit de reparación

juego de válvulas con tubería salva-espacio, conexión de residuos, 
2 tapones filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (PushControl) 
para la cubeta principal, kit de reparación

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-IF/A

Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

225 333
€ 293,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor plegable

238 482
€ 96,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

consultar pág. 245

70 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CLARON-IF/A
Acero inoxidable

• Cubeta encastrada con un diseño elegante y puro
• Radios de las esquinas elegantes de solo 10 mm sin sacrificar ventajas muy prácticas
• Cubeta única
• Sistema de desagüe InFino con PushContro, el acontrol remoto fino e intuitivo
• Pestaña plana IF
• Mayor estabilidad de la grifería gracias a la amplia tecnología estabilizadora

 

armario soporte
mm 800 600 600 450
BLANCO CLARON-IF/A  700-IF/A  550-IF/A  500-IF/A  400-IF/A 

Acero inoxidable 521 634  521 639  521 633  521 632  

PVP (sin IVA) € 1012,00 € 961,00 € 948,00 € 922,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

radio
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Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (PushControl), kit de reparación

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-IF/A

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

71Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CLARON-IF Durinox
Acero inoxidable

• Diseño elegante y puro con radios concisos de 10 mm
• Aspecto mate aterciopelado con una estructura de superficie homogénea y cálida al tacto
• Superficie sofisticada: gran resistencia a los arañazos
• Con el rebosadero C-overflow con superficie Durinox
• Sistema de desagüe InFino con PushControl, el sistema de desagüe fino e intuitivo
• Cubeta con gran capacidad gracias a las cubetas especialmente profundas y los radios  

más pequeños posibles

 

armario soporte
mm 800 600 450 400
BLANCO CLARON-IF Durinox  700-IF Durinox  500-IF Durinox  400-IF Durinox  340-IF Durinox 

Durinox 523 391  523 390  523 389  523 388  

PVP (sin IVA) € 936,00 € 841,00 € 825,00 € 794,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota: la instalación de una grifería de cocina, un sistema de desagüe o un dispensador de jabón en las encimeras laminadas requiere el uso de una cinta de sellado flexible, número 
de artículo 120 055.

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-IF Durinox

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

72 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CLARON-IF
Acero inoxidable

• Cubeta con un diseño elegante y puro
• Radios concisos de 10 mm que logran un diseño más refinado sin renunciar  

a ventajas muy prácticas
• Gran capacidad de la cubeta gracias a las cubetas muy profundas con el radio  

más pequeño posible
• Pestaña plana IF
• Sistema de desagüe InFino elegante, integrado y fácil de cuidar
• Doble cubeta: superficie funcional autocontenida que no está dividida por una  

partición de granito. Solo se requiere un corte en la encimera

 

armario soporte
mm 900 600 600
BLANCO CLARON-IF  400/400-IF  340/180-IF  340/180-IF 

cubeta principal a la derecha cubeta principal a la izquierda

brillo 521 617  521 608  521 607  

PVP (sin IVA) € 1404,00 € 1346,00 € 1346,00 

Profundidad cubeta 190/190 mm 190/130 mm 190/130 mm

radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 2 tapones filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota: la instalación de una grifería de cocina, un sistema de desagüe o un dispensador de jabón en las encimeras laminadas requiere el uso de una cinta de sellado flexible, número 
de artículo 120 055.

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-IF

Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

225 333
€ 293,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor plegable

238 482
€ 96,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

consultar pág. 245

73Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CLARON-IF
Acero inoxidable

• Cubeta con un diseño elegante y puro
• Radios concisos de 10 mm que logran un diseño más refinado sin renunciar a ventajas 

muy prácticas
• Cubeta única grande
• Pestaña plana IF
• Gran capacidad de la cubeta gracias a las cubetas muy profundas con el radio más pequeño posible
• Sistema de desagüe InFino elegante, integrado y fácil de cuidar

 

armario soporte
mm 800 600 600 500 450
BLANCO CLARON-IF  700-IF  550-IF  500-IF  450-IF  400-IF 

brillo 521 580  521 578  521 576  521 574  521 572  

PVP (sin IVA) € 573,00 € 554,00 € 525,00 € 511,00 € 493,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota: la instalación de una grifería de cocina, un sistema de desagüe o un dispensador de jabón en las encimeras laminadas requiere el uso de una cinta de sellado flexible, número 
de artículo 120 055.

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-IF

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

74 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CLARON-IF
Acero inoxidable

• Cubeta con un diseño elegante y puro sin ningún patrón visible en la base
• Radios concisos de 10 mm que logran un diseño más refinado con ventajas muy prácticas
• Ofrece un óptimo uso y capacidad gracias a la profundidad adicional y al reducido radio de su cubeta
• Pestaña plana IF
• Sistema de desagüe InFino elegante, integrado y fácil de cuidar

 

armario soporte
mm 400 300
BLANCO CLARON-IF  340-IF  180-IF 

brillo 521 570  521 564  

PVP (sin IVA) € 417,00 € 408,00 

Profundidad cubeta 190 mm 130 mm

radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota: la instalación de una grifería de cocina, un sistema de desagüe o un dispensador de jabón en las encimeras laminadas requiere el uso de una cinta de sellado flexible, número 
de artículo 120 055.

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON-IF

Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

225 333
€ 293,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor plegable

238 482
€ 96,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO FLEXON II 30/2

consultar pág. 252

75Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CLARON XL 60- VaporPlus
Acero inoxidable

• Cubeta de gran tamaño BLANCO CLARON perfecta para preparar comida al vapor
• Diseño ancho de la cubeta para que quepa una vaporera grande y las bandejas del horno
• Cubeta con un diseño elegante y puro y un atractivo radio de tan solo 10 mm
• La zona de la base s epuede usar perfectamente para vaporeras grandes o bandejas de horno
• También está disponible la tabla de corte compuesta de fresno

 

armario soporte
mm 600 600 600
BLANCO CLARON XL 60- 
VaporPlus U VaporPlus IF/A VaporPlus IF VaporPlus 

brillo 521 596  521 641  521 595  

PVP (sin IVA) € 568,00 € 686,00 € 651,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm

radio

Nota técnica: el borde del fregadero bajo 
encimera no está cerrado en las esquinas.

La instalación de una grifería de cocina, un 
sistema de desagüe o un dispensador de 
jabón en las encimeras laminadas requiere el 
uso de una cinta de sellado flexible, número 
de artículo 120 055.

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación

Juego de válvulas InFino con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½'', mando de 
PushControl válvula automática y material 
de fijación.

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación

Borde plano IF

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO CLARON XL 60- VaporPlus

Escurridor plegable

238 483
€ 96,00   

BLANCOCULINA-S Mini

consultar pág. 186

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consultar pág. 245

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

76 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZEROX-U Dark Steel
Acero inoxidable

• Cubetas llamativas de acero inoxidable y ángulos rectos con una superficie gris oscuro 
muy elegante

• Cálidas al tacto gracias a un acero inoxidable puro y sin revestimiento
• Combinación armoniosa en la superficie: el marco integrado y el desagüe marcan unos toques llenos 

de estilo sobre el acero inoxidable pulido
• Versátil: se puede combinar con una gran variedad de colores y materiales
• La superficie es fácil de limpiar: la huellas y la suciedad se quitan sin esfuerzo
• Equipamiento de gran calidad con el sistema de desagüe InFino elegante y fácil de cuidar

 

armario soporte
mm 800 600
BLANCO ZEROX-U Dark Steel  700-U Dark Steel  500-U Dark Steel 

Dark Steel 526 244  526 243  

PVP (sin IVA) € 840,00 € 747,00 

Profundidad cubeta 185 mm 175 mm

R0
radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota: también disponible como versión enrasada. 
 
*Nota sobre el volumen del suministro: 
se necesita un kit de válvulas para los modelos bajo encimera sin repisa si se usa una válvula automática con pop-up. 
Recomendado: artículo núm. 232 459 
 
La instalación de una grifería de cocina, un sistema de desagüe o un dispensador de jabón en encimeras laminadas requiere una cinta de sellado flexible, número de artículo 
120 055.

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX-U Dark Steel

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

Escurridor plegable

238 482
€ 96,00   

BLANCOCULINA-S Duo

consultar pág. 184

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

77Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZEROX-U Durinox
Acero inoxidable

• Diseño de radio cero con cubeta llamativa de geometría rectangular
• Aspecto aterciopelado mate con una estructura de superficie homogénea y cálido y 

agradable al tacto
• Gran resistencia a los arañazos
• Con C-overflow recubierto en Durinox
• Sistema de desagüe InFino integrado de forma elegante y fácil de mantener
• Fácil de combinar con accesorios a juego

 

armario soporte
mm 800 600 450
BLANCO ZEROX-U Durinox  700-U Durinox  500-U Durinox  400-U Durinox 

Durinox 521 560  521 559  521 558  

PVP (sin IVA) € 646,00 € 588,00 € 559,00 

Profundidad cubeta 185 mm 175 mm 175 mm

R0
radio

Nota: también disponible como versión 
enrasada. 
 
*Nota sobre el volumen del suministro: 
se necesita un kit de válvulas para los 
modelos bajo encimera sin repisa si se usa 
una válvula automática con pop-up. 
Recomendado: artículo núm. 232 459 
 
La instalación de una grifería de cocina, un 
sistema de desagüe o un dispensador de 
jabón en encimeras laminadas requiere una 
cinta de sellado flexible, número de artículo 
120 055.

Nota: también disponible como versión 
enrasada. 
 
*Nota sobre el volumen del suministro: 
se necesita un kit de válvulas para los 
modelos bajo encimera sin repisa si se usa 
una válvula automática con pop-up. 
Recomendado: artículo núm. 232 459 
 
La instalación de una grifería de cocina, un 
sistema de desagüe o un dispensador de 
jabón en encimeras laminadas requiere una 
cinta de sellado flexible, número de artículo 
120 055.

Nota: también disponible como versión 
enrasada. 
 
*Nota sobre el volumen del suministro: 
se necesita un kit de válvulas para los 
modelos bajo encimera sin repisa si se usa 
una válvula automática con pop-up. 
Recomendado: artículo núm. 232 459 
 
La instalación de una grifería de cocina, un 
sistema de desagüe o un dispensador de 
jabón en encimeras laminadas requiere una 
cinta de sellado flexible, número de artículo 
120 055.

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX-U Durinox

Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

225 333
€ 293,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCO VONDA

consultar pág. 189

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

78 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZEROX-U
Acero inoxidable

• Diseño de radio cero con cubeta de geometría llamativa con ángulos rectos
• La amplia gama de productos permite realizar una gran cantidad de 

combinaciones
• Sistema de desagüe InFino integrado de forma elegante y fácil de mantener
• Fácil de combinar con accesorios a juego

 

armario soporte
mm 900 600 600 800 600
BLANCO ZEROX-U  400/400-U  340/180-U  340/180-U  700-U  550-U 

cubeta principal a la 
derecha

cubeta principal a la 
izquierda

brillo 521 620  521 614  521 613  521 593  521 591  

PVP (sin IVA) € 964,00 € 776,00 € 776,00 € 377,00 € 371,00 

Profundidad cubeta 175/175 mm 175/130 mm 175/130 mm 185 mm 175 mm

R0
radio

Incluido en el suministro

Nota: también disponible como 
versión enrasada. 
 
*Nota sobre el volumen del 
suministro: 
se necesita un kit de válvulas para 
los modelos bajo encimera sin repisa 
si se usa una válvula automática con 
pop-up. 
Recomendado: artículo núm. 
232 459 
 
La instalación de una grifería de 
cocina, un sistema de desagüe o un 
dispensador de jabón en encimeras 
laminadas requiere una cinta de 
sellado flexible, número de artículo 
120 055.

juego de válvulas con 
tubería salva-espacio, 2 
tapones filtro InFino de 
3 ½'', kit de reparación

juego de válvulas con 
tubería salva-espacio, 2 
tapones filtro InFino de 
3 ½'', kit de reparación

juego de válvulas con 
tubería salva-espacio, 2 
tapones filtro InFino de 
3 ½'', kit de reparación

juego de válvulas con 
tubería salva-espacio, 
tapón filtro InFino de 
3 ½'', kit de reparación

juego de válvulas con 
tubería salva-espacio, 
tapón filtro InFino de 
3 ½'', kit de reparación

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX-U

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

BLANCO VONDA

consultar pág. 189

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

79Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZEROX-U
Acero inoxidable

• Diseño de radio cero con cubeta de geometría llamativa con ángulos rectos
• La amplia gama de productos permite realizar una gran cantidad de combinaciones
• Sistema de desagüe InFino integrado de forma elegante y fácil de mantener
• Fácil de combinar con accesorios a juego

 

armario soporte
mm 600 500 450
BLANCO ZEROX-U  500-U  450-U  400-U 

brillo 521 589  521 587  521 585  

PVP (sin IVA) € 362,00 € 345,00 € 331,00 

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm 175 mm

R0
radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas* con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota: también disponible como versión enrasada. 
 
*Nota sobre el volumen 
Se necesita un kit de válvulas para los modelos bajo encimera (-U). Ref. recomendada: núm. 232 459 
 
La instalación de una grifería de cocina, un sistema de desagüe o un dispensador de jabón en encimeras laminadas requiere una cinta de sellado flexible, número de artículo 
120 055.

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX-U

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

BLANCO VONDA

consultar pág. 189

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

80 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZEROX-IF/A Durinox
Acero inoxidable

• Diseño de radio cero con cubeta llamativa de geometría rectangular
• Aspecto aterciopelado mate con una estructura de superficie homogénea y cálido  

y agradable al tacto
• Gran resistencia a los arañazos
• Con C-overflow recubierto en Durinox
• Sistema de desagüe InFino integrado de forma elegante y fácil de mantener
• Mayor estabilidad de la grifería gracias a la innovadora tecnología de estabilización

 

armario soporte
mm 800 600 450
BLANCO ZEROX-IF/A Durinox  700-IF/A Durinox  500-IF/A Durinox  400-IF/A Durinox 

Durinox 523 102  523 101  523 100  

PVP (sin IVA) € 681,00 € 639,00 € 583,00 

Profundidad cubeta 185 mm 175 mm 175 mm

R0
radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (PushControl), kit de reparación

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX-IF/A Durinox

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCOCULINA-S Duo

consultar pág. 184

BLANCO SELECT II 60/4

consultar pág. 246

81Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZEROX-IF Dark Steel
Acero inoxidable

• Cubetas de acero inoxidable de ángulo recto con una elegante superficie gris oscuro
• Agradablemente cálido al tacto gracias al acero inoxidable puro de alta calidad  

y sin recubrimiento
• Mezcla armoniosa de superficies: la pestaña y el desagüe dan un toque elegante  

en acero inoxidable pulido
• Versátil: se puede combinar con una gran cantidad de colores y materiales.
• La superficie es fácil de limpiar y mantener fáciles de eliminar
• Acabados de alta calidad con sistema de drenaje InFino

 

armario soporte
mm 800 600
BLANCO ZEROX-IF Dark Steel  700-IF Dark Steel  500-IF Dark Steel 

Dark Steel 526 246  526 245  

PVP (sin IVA) € 902,00 € 809,00 

Profundidad cubeta 185 mm 175 mm

R0
radio

Incluido en el suministro

Nota: también disponible como 
versión bajo encimera. 
 
*Nota sobre el volumen del 
suministro: 
se necesita un kit de válvulas para los 
modelos IF sin repisa si se usa una 
válvula automática. 
Recomendado: artículo núm. 
232 459 
 
La instalación de una grifería de 
cocina, un sistema de desagüe o un 
dispensador de jabón en encimeras 
laminadas requiere una cinta de 
sellado flexible, número de artículo 
120 055.

Juego de válvulas InFino con tubería compacta, tapón-filtro de 
3 ½'' y material de fijación.

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 
3 ½'', kit de reparación

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX-IF Dark Steel

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCOCULINA-S Duo

consultar pág. 184

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

82 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZEROX-IF Durinox
Acero inoxidable

• Diseño de radio cero con cubeta llamativa de geometría rectangular
• Aspecto aterciopelado mate con una estructura de superficie homogénea y cálido  

y agradable al tacto
• Gran resistencia a los arañazos
• Con C-overflow recubierto en Durinox
• Sistema de desagüe InFino integrado de forma elegante y fácil de mantener
• Fácil de combinar con accesorios a juego

 

armario soporte
mm 800 600 450
BLANCO ZEROX-IF Durinox  700-IF Durinox  500-IF Durinox  400-IF Durinox 

Durinox 523 099  523 098  523 097  

PVP (sin IVA) € 598,00 € 570,00 € 542,00 

Profundidad cubeta 185 mm 175 mm 175 mm

R0
radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas* con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota: también disponible como versión bajo encimera. 
 
*Nota sobre el volumen Se necesita un kit de válvulas para los modelos bajo encimera (-U). Ref. recomendada: núm. 232 459 
 
La instalación de una grifería de cocina, un sistema de desagüe o un dispensador de jabón en encimeras laminadas requiere una cinta de sellado flexible, número de artículo 
120 055.

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX-IF Durinox

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox.

223 074
€ 363,00   

Escurridor de acero inox.

223 067
€ 397,00   

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

BLANCO VONDA

consultar pág. 189

BLANCO SELECT II 60/4

consultar pág. 246

83Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZEROX-IF
Acero inoxidable

• Diseño de radio cero con cubeta de geometría llamativa con ángulos rectos
• La amplia gama de productos permite realizar una gran cantidad de combinaciones
• Pestaña plana IF
• Sistema de desagüe InFino integrado de forma elegante y fácil de mantener
• Fácil de combinar con accesorios a juego

 

armario soporte
mm 600 600 800 600
BLANCO ZEROX-IF  340/180-IF  340/180-IF  700-IF  550-IF 

cubeta principal a la derecha cubeta principal a la izquierda

brillo 521 612  521 611  521 592  521 590  

PVP (sin IVA) € 900,00 € 900,00 € 448,00 € 437,00 

Profundidad cubeta 175/130 mm 175/130 mm 185 mm 175 mm

R0
radio

Incluido en el suministro

Nota: también disponible como 
versión bajo encimera. 
 
*Nota sobre el volumen Se 
necesita un kit de válvulas para los 
modelos bajo encimera (-U). Ref. 
recomendada: núm. 232 459 
 
La instalación de una grifería de 
cocina, un sistema de desagüe o un 
dispensador de jabón en encimeras 
laminadas requiere una cinta de 
sellado flexible, número de artículo 
120 055.

juego de válvulas* con tubería 
salva-espacio, 2 tapones filtro 
InFino de 3 ½'', kit de reparación

juego de válvulas* con tubería 
salva-espacio, 2 tapones filtro 
InFino de 3 ½'', kit de reparación

juego de válvulas* con tubería 
salva-espacio, tapón filtro InFino 
de 3 ½'', kit de reparación

juego de válvulas* con tubería 
salva-espacio, tapón filtro InFino 
de 3 ½'', kit de reparación

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX-IF

Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

225 333
€ 293,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor plegable

238 482
€ 96,00   

BLANCO VONDA

consultar pág. 189

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

84 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZEROX-IF
Acero inoxidable

• Diseño de radio cero con cubeta de geometría llamativa con ángulos rectos
• La amplia gama de productos permite realizar una gran cantidad de combinaciones
• Pestaña plana IF
• Sistema de desagüe InFino integrado de forma elegante y fácil de mantener
• Fácil de combinar con accesorios a juego

 

armario soporte
mm 600 450
BLANCO ZEROX-IF  500-IF  400-IF 

brillo 521 588  521 584  

PVP (sin IVA) € 419,00 € 385,00 

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm

R0
radio

Incluido en el suministro

juego de válvulas* con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'', kit de reparación
Nota:
Nota: también disponible como versión bajo encimera. 
 
*Nota sobre el volumen del suministro: 
se necesita un kit de válvulas para los modelos IF sin repisa si se usa una válvula automática con pop-up. 
Recomendado: artículo núm. 232 459 
 
La instalación de una grifería de cocina, un sistema de desagüe o un dispensador de jabón en encimeras laminadas requiere una cinta de sellado flexible, número de artículo 
120 055.

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX-IF

Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

225 333
€ 293,00   

Cubeta adicional en acero inox.

219 649
€ 274,00   

Escurridor plegable

238 482
€ 96,00   

BLANCO VONDA

consultar pág. 189

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

85Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ETAGON-U
Acero inoxidable

• Cubeta amplia y escalonada con más funcionalidad
• El escalón integrado proporciona un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto de sistema ingenioso con raíles ETAGON versátiles
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino 

integrados de forma elegante y fáciles de cuidar

 

armario soporte
mm 800 600
BLANCO ETAGON-U  700-U  500-U 

brillo 524 270  521 841  

PVP (sin IVA) € 610,00 € 527,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm

radio

Bajo encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON-U

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Colador multifuncional

231 396
€ 152,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

2 guías ETAGON de acero inoxidable, kit para desperdicios con tubería 
salvaespacio y tapón-filtro de 3 ½” Infino, kit de reparación

Incluido en el suministro

Kit guías ETAGON

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

86 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ETAGON-IF/A
Acero inoxidable

• Cubeta amplia y escalonada con más funcionalidad
• El escalón integrado proporciona un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto de sistema ingenioso con raíles ETAGON versátiles
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino integrados de 

forma elegante y fáciles de cuidar

armario soporte
mm 800 600
BLANCO ETAGON-IF/A  700-IF/A  500-IF/A 

brillo 524 274 521 748

PVP (sin IVA) € 759,00 € 754,00

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm

radio

Borde plano IF

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON-IF/A

280

42
4

Tabla de corte de bambú

239 449
€ 59,00  

Colador multifuncional

231 396
€ 152,00  

Escurridor

230 734
€ 52,00  

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II XL 60/3

consultar pág. 246

2 guías ETAGON de acero inoxidable, kit para desperdicios con tubería 
salvaespacio y tapón-filtro de 3 ½” Infino con válvula automática (pop-
up), kit de reparación
Se puede realizar un orificio de perforación adicional. El subsiguiente 
orificio de perforación debe ser realizado por una empresa 
especializada.

Incluido en el suministro

Kit guías ETAGON

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

87Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ETAGON-IF
Acero inoxidable

• Cubeta amplia y escalonada con más funcionalidad
• El escalón integrado proporciona un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto de sistema ingenioso con raíles ETAGON versátiles
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema  

de desagüe InFino integrados de forma elegante y fáciles de cuidar

 

armario soporte
mm 800 600
BLANCO ETAGON-IF  700-IF  500-IF 

brillo 524 272  521 840  

PVP (sin IVA) € 677,00 € 596,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm

radio

Borde plano IF

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON-IF

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Colador multifuncional

231 396
€ 152,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

2 guías ETAGON de acero inoxidable, kit para desperdicios con tubería 
salvaespacio y tapón-filtro de 3 ½” Infino, kit de reparación

Incluido en el suministro

Kit guías ETAGON

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

88 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO DIVON II 8-IF

Tabla de corte de cristal 
acabado plateado

230 970
€ 182,00   

Colador multifuncional

231 396
€ 152,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCOCULINA-S

consultar pág. 185

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consultar pág. 253

BLANCO DIVON II 8-IF
Acero inoxidable

• Áreas de trabajo perfectamente estructuradas
• Cubetas con radio de 10 mm
• Gran capacidad de la cubeta y de la superficie de trabajo
• Línea de productos versátil, para cualquier situación
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad,  

elegante, integrado y extremadamente higiénico

800 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Juego de válvula con dos tapones-filtro de 3 ½'' InFino, válvula automática con mando cromado para la 
cubeta principal y material de fijación.

Profundidad cubeta 196/196 mm
No es posible realizar un orificio adicional. 
Si desean instalar un dispensador de jabón, no se podrá instalar el 
mando de la válvula automática y ésta deberá ser manual. 
 
Por favor, contáctenos para recibir información sobre la referencia 
exacta del sistema de válvula manual con desagüe InFino para éste 
modelo en concreto.

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

brillo con válvula automática 521 663 € 1287,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

89Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ANDANO-U
Acero inoxidable

• Composición equilibrada de elementos estéticos y funcionales
• Interacción armoniosa entre los radios y la superficie
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad, elegante, integrado 

y extremadamente higiénico
• Gran capacidad de la cubeta
• También disponible con versión -IF
• Elegantes accesorios opcionales como la tabla de corte de cristal plateada y 

la cubeta multifuncional perforada en acero inox.

 

armario soporte
mm 900 800
BLANCO ANDANO-U  400/400-U  340/340-U 

brillo 522 987  522 983  

PVP (sin IVA) € 621,00 € 582,00 

Profundidad cubeta 190/190 mm 190/190 mm

radio

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapones-filtro InFino de 3 y ½'', tubería salva-espacio y material de fijación.
Nota:
Para la instalación de un grifo, dispensador de jabón o mando de válvula automática necesitará una cinta de sellado flexible. Referencia 120055. 
Tenga en cuenta las medidas de encastre para las diferentes opciones de instalación. 

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO-U

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

227 692
€ 97,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consultar pág. 253

90 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ANDANO-U
Acero inoxidable

• Composición equilibrada de elementos estéticos y funcionales
• La interacción armoniosa entre los radios y el diseño de la superficie crea un aspecto moderno
• Incorpora características de gran calidad como el sistema de desagüe InFino y C-overflow - 

integrados perfectamente y fáciles de mantener
• Gran capacidad de la cubeta y base completamente útil
• Accesorios premium opcionales disponibles

 

armario soporte
mm 800 800 600 600 800
BLANCO ANDANO-U  500/180-U  500/180-U  340/180-U  340/180-U  700-U 

cubeta a la derecha cubeta a la izquierda cubeta a la derecha cubeta a la izquierda

brillo 522 989  522 991  522 977  522 979  522 971  

PVP (sin IVA) € 637,00 € 637,00 € 552,00 € 552,00 € 377,00 

Profundidad cubeta 190/130 mm 190/130 mm 190/130 mm 190/130 mm 190 mm

radio

Incluido en el suministro

Para la instalación de un grifo, 
dispensador de jabón o mando de 
válvula automática necesitará una 
cinta de sellado flexible. Referencia 
120055. 
Tenga en cuenta las medidas de 
encastre para las diferentes opciones 
de instalación.

Juego de válvulas con 
tapones-filtro InFino de 3 
y ½'', tubería salva-
espacio y material de 
fijación.

Juego de válvulas con 
tapones-filtro InFino de 3 
y ½'', tubería salva-
espacio y material de 
fijación.

Juego de válvulas con 
tapones-filtro InFino de 3 
y ½'', tubería salva-
espacio y material de 
fijación.

Juego de válvulas con 
tapones-filtro InFino de 3 
y ½'', tubería salva-
espacio y material de 
fijación.

Juego de válvulas con 
tapón-filtro InFino de 3 y 
½'', tubería salva-espacio 
y material de fijación.

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO-U

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

227 692
€ 97,00   

Escurridor con chapa insertable 
de acero inox.

513 485
€ 122,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

91Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ANDANO-U
Acero inoxidable

• Composición equilibrada de elementos estéticos y funcionales
• Interacción armoniosa entre los radios y la superficie
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad, elegante, integrado y higiénico
• Gran capacidad de la cubeta
• También disponible con versión -IF
• Elegantes accesorios opcionales como la tabla de corte de cristal plateada y la cubeta multifuncional 

perforada en acero inox.

 

armario soporte
mm 600 500 450 400 300
BLANCO ANDANO-U  500-U  450-U  400-U  340-U  180-U 

brillo 522 967  522 963  522 959  522 955  522 952  

PVP (sin IVA) € 300,00 € 278,00 € 261,00 € 258,00 € 233,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 130 mm

radio

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro InFino de 3 y ½'', tubería salva-espacio y material de fijación.
Nota:
Para la instalación de un grifo, dispensador de jabón o mando de válvula automática necesitará una cinta de sellado flexible. Referencia 120055. 
Tenga en cuenta las medidas de encastre para las diferentes opciones de instalación.

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO-U

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

227 692
€ 97,00   

Escurridor plegable

238 482
€ 96,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

92 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ANDANO-IF/A
Acero inoxidable

• Composición equilibrada de elementos estéticos y funcionales
• Interacción armoniosa entre los radios y el diseño de la superficie
• Zona de aguas con elegante repisa para la grifería
• Incorpora mando de válvula automática Push Control y el nuevo sistema de desagüe  

InFino de alta calidad, elegante, integrado y higiénico
• Cubeta de gran capacidad
• Elegantes accesorios opciones

 

armario soporte
mm 900 800 600
BLANCO ANDANO-IF/A  400/400-IF/A  340/340-IF/A  340/180-IF/A 

cubeta a la derecha

brillo 525 249  525 248  525 247  

PVP (sin IVA) € 894,00 € 836,00 € 845,00 

Profundidad cubeta 190/190 mm 190/190 mm 190/130 mm

radio

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapones-filtro InFino de 3 y ½'', mando de válvula automática PushControl para la cubeta principal, tubería salva-espacio y material de fijación.
Nota:
Posibilidad de orificio adicional, que deberá ser realizado por una empresa especializada.

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO-IF/A

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

227 692
€ 97,00   

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

93Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ANDANO-IF/A
Acero inoxidable

• Composición equilibrada de elementos estéticos y funcionales
• Interacción armoniosa entre los radios y el diseño de la superficie
• Zona de aguas con elegante repisa para la grifería
• Incorpora mando de válvula automática Push Control y el nuevo sistema de desagüe  

InFino de alta calidad, elegante, integrado y higiénico
• Cubeta de gran capacidad
• Elegantes accesorios opciones

 

armario soporte
mm 800 600 450
BLANCO ANDANO-IF/A  700-IF/A  500-IF/A  400-IF/A 

brillo 525 246  525 245  525 244  

PVP (sin IVA) € 589,00 € 491,00 € 443,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm

radio

Posibilidad de orificio adicional, que deberá 
ser realizado por una empresa especializada.

Posibilidad de orificio adicional, que deberá 
ser realizado por una empresa especializada.

Se puede realizar un orificio de perforación 
adicional. El subsiguiente orificio de 
perforación debe ser realizado por una 
empresa especializada.

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro InFino 
de 3 y ½'', mando de válvula automática 
PushControl, tubería salva-espacio y 
material de fijación.

Juego de válvulas con tapón-filtro InFino 
de 3 y ½'', mando de válvula automática 
PushControl, tubería salva-espacio y 
material de fijación.

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
tapón filtro InFino de 3 1⁄2'' con válvula 
automática (PushControl), kit de reparación

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO-IF/A

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

227 692
€ 97,00   

Escurridor plegable

238 482
€ 96,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

94 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ANDANO-IF
Acero inoxidable

• Composición equilibrada de elementos estéticos y funcionales
• La interacción armoniosa entre los radios y la superficie de diseño crea un 

aspecto moderno
• Incorpora características de gran calidad como el nuevo sistema de desagüe  

InFino y C-overflow integrados y fáciles de mantener
• Gran capacidad de la cubeta y base completamente útil
• Pestaña plana IF para enrasados y para instalaciones con encastre
• Accesorios premium opcionales disponibles

 

armario soporte
mm 900 800 600 600 800
BLANCO ANDANO-IF  400/400-IF  340/340-IF  340/180-IF  340/180-IF  700-IF 

cubeta a la derecha cubeta a la izquierda

brillo 522 985  522 981  522 973  522 975  522 969  

PVP (sin IVA) € 721,00 € 709,00 € 654,00 € 654,00 € 424,00 

Profundidad cubeta 190/190 mm 190/190 mm 190/130 mm 190/130 mm 190 mm

radio

Incluido en el suministro

Se requiere cinta de sellado flexible 
cuando se instala una grifería de 
cocina, un sistema de desagüe o 
un dispensador de jabón en las 
encimeras laminadas, número de 
artículo 120 055. 
Tenga en cuenta la información de 
extraer para el método de instalación 
respectivo.

Juego de válvulas con 
tapones-filtro InFino de 3 
y ½'', tubería salva-
espacio y material de 
fijación.

Juego de válvulas con 
tapones-filtro InFino de 3 
y ½'', tubería salva-
espacio y material de 
fijación.

Juego de válvulas con 
tapones-filtro InFino de 3 
y ½'', tubería salva-
espacio y material de 
fijación.

Juego de válvulas con 
tapones-filtro InFino de 3 
y ½'', tubería salva-
espacio y material de 
fijación.

Juego de válvulas con 
tapón-filtro InFino de 3 y 
½'', tubería salva-espacio 
y material de fijación.

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO-IF

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

227 697
€ 115,00   

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

227 692
€ 97,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

95Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ANDANO-IF
Acero inoxidable

• Composición equilibrada de elementos estéticos y funcionales
• Interacción armoniosa entre los radios y la superficie
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad, elegante, integrado y higiénico
• Gran capacidad de la cubeta
• Permite instalación sobre encimera con óptica enrasada (-IF) o bajo encimera
• Elegantes accesorios opcionales como la tabla de corte de cristal plateada y la cubeta multifuncional 

perforada en acero inox.

 

armario soporte
mm 600 500 450 400 300
BLANCO ANDANO-IF  500-IF  450-IF  400-IF  340-IF  180-IF 

brillo 522 965  522 961  522 957  522 953  522 951  

PVP (sin IVA) € 341,00 € 320,00 € 300,00 € 299,00 € 266,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 130 mm

radio

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro InFino de 3 y ½'', tubería salva-espacio y material de fijación.
Nota:
Se requiere cinta de sellado flexible cuando se instala una grifería de cocina, un sistema de desagüe o un dispensador de jabón en las encimeras laminadas, número de artículo 
120 055.

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO-IF

Tabla de corte compuesta de 
fresno

230 700
€ 208,00   

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

227 692
€ 97,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO FLEXON II 60/4

consultar pág. 250

96 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LEMIS-IF
Acero inoxidable

• Forma lineal moderna
• Dos cubetas con la mayor capacidad posible
• Elegante diseño con pestaña plana -IF, que permite instalación superior o enrasada
• Disponible instalación reversible
• Con tapones-filtro de 3 ½‘‘

 

armario soporte
mm 800 600
BLANCO LEMIS-IF  8-IF  6-IF 

reversible

acabado cepillado 523 039  525 108  

PVP (sin IVA) € 474,00 € 251,00 

Profundidad cubeta 206/206 mm 205 mm

Incluido en el suministro sin válvula automática

Juego de válvulas con tapones-filtro de 3 ½‘‘ y tubería salvaespacio. Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½‘‘ y tubería salvaespacio.

Borde plano IF

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO LEMIS-IF

Cesta de vajilla con apilador de 
platos en inox.

507 829
€ 182,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO TIVO-S

consultar pág. 221

BLANCO SELECT II 60/2

consultar pág. 246

97Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SOLIS-U
Acero inoxidable

• Juego armonioso entre elementos visuales y funcionales
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe 

InFino integrados de forma elegante y fáciles de mantener
• El volumen y la superficie de la base de la cubeta son cómodos y han sido diseñados 

para que sean prácticos
• Accesorios funcionales opcionales disponibles

armario soporte
mm 800 600 600
BLANCO SOLIS-U  700-U  340/180-U  340/180-U 

cubeta central cubeta principal a la derecha cubeta principal a la izquierda

acabado cepillado 526 125 526 128 526 129

PVP (sin IVA) € 311,00 € 451,00 € 451,00

Profundidad cubeta 185 mm 185/125 mm 185/125 mm

radio

R 12 20700

20
44

0
40

0

740

R 42

R 12 585

R 42

20

20
44

0
40

0

545
340180

R 42

R 12 585

R 42

20

20
44

0
40

0

545
340180

R 42

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
3 ½''tapón filtro InFino 3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
2 x 3 ½''tapón filtro InFino, kit de reparación

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
2 x 3 ½''tapón filtro InFino, kit de reparación

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS-U

280

42
4

Tabla de corte de bambú

239 449
€ 59,00  

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

514 238
€ 103,00  

Escurridor

230 734
€ 52,00  

BLANCO CANDOR-S

consultar pág. 216

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

98 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

Cu
be

ta
s 

Ac
er

o 
In

ox
id

ab
le

C23_spaESDAKE-N-EUR_051_BowlsSST   98 20.10.22   12:55



BLANCO SOLIS-U
Acero inoxidable

• Juego armonioso entre elementos visuales y funcionales
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino integrados 

de forma elegante y fáciles de mantener
• El volumen y la superficie de la base de la cubeta son cómodos y han sido diseñados para que sean prácticos
• Accesorios funcionales opcionales disponibles

armario soporte
mm 600 500 450 400 300
BLANCO SOLIS-U  500-U  450-U  400-U  340-U  180-U 

acabado cepillado 526 122 526 120 526 117 526 115 526 113

PVP (sin IVA) € 249,00 € 233,00 € 218,00 € 212,00 € 193,00

Profundidad cubeta 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 125 mm

radio

R 12 20500

20
44

0
40

0

540

R 42

R 12 20450

20
44

0
40

0

490

R 42

R 12 20400

20
44

0
40

0

440

R 42

R 12 20340

20
44

0
40

0

380

R 42

R 12 20180

R 42

20
44

0
40

0

220

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 3 ½''tapón filtro InFino 3 1⁄2''

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS-U

280

42
4

Tabla de corte de bambú

239 449
€ 59,00  

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

514 238
€ 103,00  

Escurridor

230 734
€ 52,00  

BLANCO CANDOR-S

consultar pág. 216

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

99Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SOLIS-IF/A
Acero inoxidable

• Juego armonioso entre elementos visuales y funcionales
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino 

con PushControl, el sistema automático fino e intuitivo
• El volumen y la superficie de la base de la cubeta son cómodos y han sido diseñados para que sean prácticos
• Elegante pestaña plana IF para encastres y enrasados
• Accesorios funcionales opcionales disponibles

armario soporte
mm 800 600 600 450
BLANCO SOLIS-IF/A  700-IF/A  340/180-IF/A  500-IF/A  400-IF/A 

cubeta central cubeta principal a la derecha

acabado cepillado 526 127 526 132 526 124 526 119

PVP (sin IVA) € 514,00 € 716,00 € 420,00 € 389,00

Profundidad cubeta 185 mm 185/125 mm 185 mm 185 mm

radio

R 12 20700

20
50

0
40

0

740

R 42

R 12 585

R 42

20
50

0
40

0

20
340180

545

R 42

R 12 20500

20
50

0
40

0

540

R 42

R 12 20400

20
50

0
40

0R 42

440

Incluido en el suministro

Posibilidad de orificio adicional, que 
deberá ser realizado por una empresa 
especializada.

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro 
InFino de 3 1⁄2'' con válvula 
automática (PushControl), kit de 
reparación

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, 2 tapones filtro 
InFino de 3 ½'' con válvula 
automática (PushControl), kit de 
reparación

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro 
InFino de 3 1⁄2'' con válvula 
automática (PushControl), kit de 
reparación

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro 
InFino de 3 1⁄2'' con válvula 
automática (PushControl), kit de 
reparación

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS-IF/A

280

42
4

Tabla de corte de bambú

239 449
€ 59,00  

Kit guías Top

235 906
€ 119,00  

Escurridor con chapa insertable 
de acero inox.

513 485
€ 122,00  

BLANCO CANDOR-S

consultar pág. 216

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

100 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SOLIS-IF
Acero inoxidable

• Juego armonioso entre elementos visuales y funcionales
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe 

InFino integrados de forma elegante y fáciles de mantener
• El volumen y la superficie de la base de la cubeta son cómodos y han sido diseñados 

para que sean prácticos
• Elegante pestaña plana IF para encastres y enrasados
• Accesorios funcionales opcionales disponibles

armario soporte
mm 800 600 600
BLANCO SOLIS-IF  700-IF  340/180-IF  340/180-IF 

cubeta principal a la derecha cubeta principal a la izquierda

acabado cepillado 526 126 526 130 526 131

PVP (sin IVA) € 383,00 € 532,00 € 532,00

Profundidad cubeta 185 mm 185/125 mm 185/125 mm

radio

R 12 20700

20
44

0
40

0

740

R 42

R 12 585

R 42

20

20
44

0
40

0

545
340180

R 42

R 12 585

R 42

20

20
44

0
40

0

545
340180

R 42

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
3 ½''tapón filtro InFino 3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
2 x 3 ½''tapón filtro InFino, kit de reparación

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
2 x 3 ½''tapón filtro InFino, kit de reparación

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS-IF

280

42
4

Tabla de corte de bambú

239 449
€ 59,00  

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

514 238
€ 103,00  

Escurridor

230 734
€ 52,00  

BLANCO CANDOR-S

consultar pág. 216

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

101Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SOLIS-IF
Acero inoxidable

• Juego armonioso entre elementos visuales y funcionales
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino integrados 

de forma elegante y fáciles de mantener
• El volumen y la superficie de la base de la cubeta son cómodos y han sido diseñados para que sean prácticos
• Elegante pestaña plana IF para encastres y enrasados
• Accesorios funcionales opcionales disponibles

armario soporte
mm 600 500 450 400 300
BLANCO SOLIS-IF  500-IF  450-IF  400-IF  340-IF  180-IF 

acabado cepillado 526 123 526 121 526 118 526 116 526 114

PVP (sin IVA) € 327,00 € 311,00 € 295,00 € 280,00 € 255,00

Profundidad cubeta 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 125 mm

radio

R 12 20500

20
44

0
40

0

540

R 42

R 12 20450

20
44

0
40

0

490

R 42

R 12 20400

20
44

0
40

0

440

R 42

R 12 20340

R 42

20
44

0
40

0

380

R 12 20180

20
44

0
40

0

220

R42

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 3 ½''tapón filtro InFino 3 1⁄2''

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS-IF

280

42
4

Tabla de corte de bambú

239 449
€ 59,00  

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

514 238
€ 103,00  

Escurridor

230 734
€ 52,00  

BLANCO CANDOR-S

consultar pág. 216

BLANCO FLEXON II 60/3

consultar pág. 250

102 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO LANTOS 6-IF

Tabla de corte SmartCut de 
plástico negro

232 181
€ 86,00   

Cesta de vajilla inox

220 573
€ 78,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

BLANCO LANTOS 6-IF
Acero inoxidable

• Práctica cubeta adicional con cubeta perforada de acero inoxidable
• Modelo de marco plano IF
• Práctica cubeta adicional con cubeta perforada de acero inoxidable
• Fregadero reversible, la cubeta principal puede ir a la derecha o izquierda
• Con tapones-filtro de 3 ½'' de acero inoxidable

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Cubeta de acero inoxidable perforado, juego de válvulas con dos tapones-filtro de 3 ½'', mando de válvula 
automática para la cubeta principal.

Profundidad cubeta 160/130 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

acabado cepillado con válvula automática, con cubeta adicional 516 676 € 430,00  

Borde plano IF

Cubeta adicional perforada en 
inox

103Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SUPRA-U
Acero inoxidable

• Programa variado con múltiples posibilidades de combinación
• Para una configuración individual de cubeta principal, secundaria, escurridor y accesorios
• Óptima ubicación del rebosadero
• Marco plano para facilitar el montaje

 

armario soporte
mm 800 600 500 450
BLANCO SUPRA-U  340/340-U  500-U  450-U  400-U 

acabado cepillado 519 716  518 205  518 203  518 201  

PVP (sin IVA) € 350,00 € 224,00 € 187,00 € 178,00 

Profundidad cubeta 175/175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

R60
radio

Incluido en el suministro sin válvula automática

Un juego de válvulas con 2 
tapones-filtro de 3 ½'' y material 
de fijación.

Un juego de válvulas con 
tapón-filtro de 3 ½'' y material 
de fijación.

Un juego de válvulas con 
tapón-filtro de 3 ½'' y material 
de fijación.

Un juego de válvulas con 
tapón-filtro de 3 ½'' y material 
de fijación.

Bajo encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUPRA-U

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

Escurridor con chapa insertable 
de acero inox.

513 485
€ 122,00   

BLANCO MIDA-S

consultar pág. 229

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

consultar pág. 256

104 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SUPRA 340-U
Acero inoxidable

• Programa variado con múltiples posibilidades de combinación
• Accessorios funcionales disponibles de forma opcional

 

armario soporte
mm 400
BLANCO SUPRA 340-U  

acabado cepillado 518 199  

PVP (sin IVA) € 177,00 

Profundidad cubeta 175 mm

R60
radio

Incluido en el suministro sin válvula automática

Un juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½'' y material de fijación.

Bajo encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUPRA 340-U

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

514 238
€ 103,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO MIDA-S

consultar pág. 229

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

105Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SUPRA-IF/A R12
Acero inoxidable

• Amplia colección
• Elegante diseño con pestaña plana -IF, que permite instalación sobre encimera con óptica enrasada o bajo 

encimera
• Integra la repisa posterior para el grifo, todo en una única pieza
• Prácticos accesorios opcionales
• Nuevo diseño con rádio 12

 

armario soporte
mm 600 450
BLANCO SUPRA-IF/A R12  500-IF/A R12  400-IF/A R12 

acabado cepillado 526 355  526 353  

PVP (sin IVA) € 343,00 € 329,00 

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm

R60
radio

R 12

R 60

500

540

50
0

40
0

20

20

R 12

R 60

400 20

40
0

50
0

440

20

Incluido en el suministro con válvula automática

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½'' con válvula automática (Ø 14 mm.) y material de fijación.

Borde plano IF

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUPRA-IF/A R12

Escurridor plegable

238 482
€ 96,00   

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

514 238
€ 103,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO MIDA-S

consultar pág. 229

BLANCO FLEXON II 60/2

consultar pág. 250

106 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SUPRA-IF R12
Acero inoxidable

• Amplia colección
• Elegante diseño con pestaña plana -IF, que permite instalación sobre encimera con óptica enrasada o 

bajo encimera
• Prácticos accesorios opcionales
• Nuevo diseño con rádio 12

 

armario soporte
mm 600 450
BLANCO SUPRA-IF R12  500-IF R12  400-IF R12 

acabado cepillado 526 351  526 350  

PVP (sin IVA) € 295,00 € 278,00 

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm

R60
radio

20

R 60

20500

540

40
0

44
0

R 12
R 12

R 60

400 20

40
0

44
0

440

20

Incluido en el suministro sin válvula automática

Un juego de válvulas con un tapón-filtro de 3 ½'' y material de fijación.

Borde plano IF

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUPRA-IF R12

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

514 238
€ 103,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO MIDA-S

consultar pág. 229

BLANCO FLEXON II 60/2

consultar pág. 250

107Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCODANA
Acero inoxidable

• Amplia cubeta para mayor confort
• Pestaña posterior para griferia
• Renovado diseño con atractivas líneas rectas

 

armario soporte
mm 600 450
BLANCODANA  6  45 

mate 525 323  525 322  

PVP (sin IVA) € 204,00 € 190,00 

Profundidad cubeta 158 mm 158 mm

R80
radio

Incluido en el suministro sin válvula automática

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½''

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCODANA

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

BLANCO MIDA-S

consultar pág. 229

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

consultar pág. 256

108 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO RONDOSOL
Acero inoxidable

• Diseño que no pasa de moda
• Con tapón-filtro de 3 ½'' de acero inoxidable
• Accesorios opcionales: tabla de corte de madera de haya y cesta de vajilla en acero inoxidable

 

armario soporte
mm 450
BLANCO RONDOSOL  

acabado cepillado 513 306  

PVP (sin IVA) € 160,00 

Profundidad cubeta 165 mm

Incluido en el suministro sin válvula automática

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½''.
Nota:
Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla correspondiente.

Bajo encimera

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO RONDOSOL

Tabla de corte de madera de 
haya

218 421
€ 111,00  

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

220 574
€ 78,00   

BLANCO MIDA-S

consultar pág. 229

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

consultar pág. 256

109Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO TIPO 8 Compact
Acero inoxidable

• Diseño funcional
• Gran tamaño de la cubeta
• Con dos tapones-filtro en acero inoxidable de 3 ½''

 

armario soporte
mm 800
BLANCO TIPO 8 Compact  

reversible

mate 513 459  

PVP (sin IVA) € 241,00 

Profundidad cubeta 170/170 mm

Incluido en el suministro sin válvula automática

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro de 3 ½''.
Nota:
Si se desea orificio para grifería indicarlo en el pedido.

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO TIPO 8 Compact

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Cesta de vajilla inox

220 573
€ 78,00   

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

110 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO PLENTA 9
Acero inoxidable

• Cubeta extra grande para una óptima utilización del espacio
• Disponible toda una serie de accesorios opcionales muy funcionales
• La repisa para la grifería dispone de espacio suficiente para instalar un dispensador de 

jabón o para depositar utensilios varios

 

armario soporte
mm 900
BLANCO PLENTA 9  

acabado cepillado 514 029  

PVP (sin IVA) € 769,00 

Profundidad cubeta 210 mm

Incluido en el suministro sin válvula automática

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½''.

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO PLENTA 9

Tabla de corte de madera de 
haya

219 891
€ 122,00   

Cubeta adicional perforada en 
acero inoxidable

219 770
€ 119,00   

286

36
6

61

Escurridor de platos en acero 
inoxidable

220 381
€ 89,00   

BLANCO MIDA-S

consultar pág. 229

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

111Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

Cu
be

ta
s 

Ac
er

o 
In

ox
id

ab
le

C23_spaESDAKE-N-EUR_051_BowlsSST   111 20.10.22   12:55



112

Las propiedades especiales de  
BLANCO Cerámica PuraPlus:
• Increíblemente fácil de mantener
• Resistente a impactos y golpes en el uso doméstico
• Resistente a arañazos y manchas
• Colores mate o brillantes en toda la gama de tonos
• Fabricada con métodos tradicionales
• Resistente al calor en el uso doméstico
• Higiénica y adecuada para el uso con alimentos
• Resistente a ácidos alimentarios
• Resistente a la luz solar directa

Los controles de calidad internos y periódicos 
confirman los altos estándares que nos fijamos, y 
garantizan que usted obtenga productos en los que 
puede confiar.

blanco cristal

basalto

magnolia brillante

negro

Cubetas BLANCO Cerámica.
Las cubetas BLANCO Cerámica crean un ambiente 
agradable y cálido. Resultan atractivas por sus líneas 
fluidas y superficies acristaladas.

Las cubetas BLANCO Cerámica se integran 
perfectamente tanto en cocinas tradicionales como 
modernas. Las cubetas de cerámica, de color blanco 
cristal o magnolia brillante, aportan un toque brillante a 
las cocinas de estilo rústico. Para diseños modernos o 
para dar un look campestre a la cocina, las cubetas de 
cerámica de color negro y tonos basalto son toda una 
declaración de estilo.

COMBINACIÓN DE 
NATURALEZA Y DISEÑO.
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DEDICADO A LA CERÁMICA.
Las familias de productos de cerámica más apreciadas.

ETAGON
Trabajar a 3 niveles
Gracias a sus dos guías versátiles, la gama de cubetas 
ETAGON, con diseño inteligente, ofrece tres niveles de trabajo 
que se pueden utilizar al mismo tiempo. Esto garantiza una 
mayor comodidad y eficiencia, a la vez que proporciona 
resultados óptimos.
Las cubetas ETAGON están disponibles en los cuatro colores 
de cerámica.

SUBLINE
La línea de cubetas de diseño
La familia SUBLINE incluye cubetas de cerámica para 
instalación bajo encimera. Modelos elegantes que hacen 
posible amplias opciones de diseño en las que la encimera 
desempeña el papel principal.
Las cubetas SUBLINE están disponibles en los cuatro colores 
de cerámica.

VILLAE
Borde moderno al estilo tradicional campestre.
La elegancia tradicional se combina con un diseño moderno 
y sofisticado. VILLAE trae un estilo de casa de campo que se 
adaptará perfectamente a su necesidades sin comprometer 
el diseño de la cocina. Disponible con una sola cubeta grande 
o dos cubetas iguales, estas zonas de agua son elegantes, 
atemporales, resistentes y un icono de diseño en si mismos.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 500-U

Tabla de corte de madera de 
haya

514 544
€ 122,00   

Tabla de corte de crista

227 699
€ 115,00   

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

226 189
€ 93,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

BLANCO ETAGON 500-U
Cerámica PuraPlus

• Cubeta amplia y escalonada con más funcionalidad
• El escalón integrado proporciona un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto de sistema ingenioso con raíles ETAGON versátiles
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino integrados de forma 

elegante y fáciles de cuidar

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

2 guías ETAGON de acero inoxidable, kit para desperdicios con tubería salvaespacio y tapón-filtro de 
3 ½” Infino, kit de reparación

Profundidad cubeta 200 mm

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática, con accesorio 525 155 € 972,00  

basalt sin válvula automática, con accesorio 525 154 € 972,00  

blanco cristal brillante sin válvula automática, con accesorio 525 149 € 884,00  

magnolia brillante sin válvula automática, con accesorio 525 150 € 783,00  

Bajo encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Kit guías ETAGON

114 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6

54
0

260

Tabla de corte de madera de 
haya

225 362
€ 122,00   

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

226 189
€ 93,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

consultar pág. 169

BLANCO SELECT II XL 60/3

consultar pág. 246

BLANCO ETAGON 6
Cerámica PuraPlus

• Cubeta amplia y escalonada con más funcionalidad
• El escalón integrado proporciona un nivel adicional de funcionalidad
• Concepto de sistema ingenioso con raíles ETAGON versátiles
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino integrados de forma 

elegante y fáciles de cuidar

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

2 guías ETAGON de acero inoxidable, kit para desperdicios con tubería salvaespacio y tapón-filtro de 
3 ½” Infino con mando de válvula automático)

Profundidad cubeta 215 mm
Se proporcionan orificios para una grifería de cocina y un sistema de 
desagüe. 
 
Incluye: dos orificios de grifería, sistema de desagüe y revestimiento 
PuraPlus.

 

Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

negro con válvula automática, con accesorio 525 162 € 987,00  

basalt con válvula automática, con accesorio 525 161 € 987,00  

blanco cristal brillante con válvula automática, con accesorio 525 156 € 957,00  

magnolia brillante con válvula automática, con accesorio 525 157 € 957,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Kit guías ETAGON

115Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Incluido en el suministro PVP (sin IVA)

blanco cristal brillante sin válvula automática 514 486 € 677,00  

BLANCO PANOR 60
Cerámica

• Modelo tipo Módulo
• Solución atractiva para ambientes tradicionales
• Amplia capacidad de cubeta
• Elegante blanco cristal
• Para armario de 60 cm

Incluido en el suministro Dibujo técnico

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190 mm

Con un tapón-filtro de 3 ½''.
Dos orificios premarcados por debajo.Sólo puede instalarse en una superficie recta y plana.

 

600 mm 
armario soporte

Modulos entre 
encimeras

116 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

Cu
be

ta
s 

Cé
ra

m
ic

a

C23_spaESDAKE-N-EUR_061_BowlsCEP   116 19.10.22   15:31



BLANCO VILLAE Farmhouse
Cerámica

• Modelo tipo Módulo
• Esteticamente tradicional con un diseño actualizado para un aspecto de cuento 
• Elegantes fregaderos de cerámica blanca cristalina 
• Cubeta doble para el mueble de 80 cm 

 

armario soporte
mm 800 800
BLANCO VILLAE Farmhouse  Doble  Individual 

blanco cristal brillante 525 164  525 163  

PVP (sin IVA) € 785,00 € 737,00 

Profundidad cubeta 195/195 mm 195 mm

radio

  orificio premarcado

Incluido en el suministro sin válvula automática

Juego de válvula con dos tapones-filtro de 3 ½'' Juego de válvulas con tapón de filtro de 3 ½''

Bajo encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO VILLAE Farmhouse

BLANCO CANDOR-S

consultar pág. 216

BLANCO SINGOLO XL

consultar pág. 259

117Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SUBLINE-U
Cerámica PuraPlus

• Cubeta con una gran capacidad
• El montaje no implica ningún gasto adicional
• Cerámica para un cuidado sencillo
• La cubeta tiene un diseño elegante, atemporal y con contorno
• Gran variedad de accesorios opcionales para añadir una mayor funcionalidad
• Sistema de desagüe InFino integrado sutilmente y fácil de cuidar

 

armario soporte
mm 600 600
BLANCO SUBLINE-U  350/150-U  500-U 

cubeta principal a la izquierda

negro 523 747  523 740  

basalt 523 746  523 739  

blanco cristal brillante 523 741  523 733  

magnolia 523 742  523 734  

PVP (sin IVA) € 915,00 € 838,00 

Profundidad cubeta 185/130 mm 185 mm

radio
Radios de corte: 15 mm 
 
Nota: grosor mínimo de la encimera 25 mm.Por favor, sigue las 
instrucciones de montaje. 
 
* En caso necesario, corta las unidades de pared.

Radios de corte: 15 mm 
 
Nota: grosor mínimo de la encimera 25 mm.Por favor, sigue las 
instrucciones de montaje.

Incluido en el suministro

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapones filtro InFino de 
3 ½'' y 1 ½'', kit de reparación

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 3 ½''tapón filtro InFino 
3 1⁄2''

Bajo encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE-U

Tabla de corte de madera de 
haya

514 544
€ 122,00   

Escurridor de acero inoxidable 
plegado

514 542
€ 311,00   

Escurridor

230 734
€ 52,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 210

BLANCO FLEXON II 60/4

consultar pág. 250

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

118 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Gracias a la combinación de un elegante diseño y una 
superficie increíblemente resistente y de fácil mantenimiento, 
un fregadero Silgranit es la mejor elección para disfrutar en 
grande de una cocina durante muchos años. Un fregadero 
Silgranit es muy resistente y puede utilizarse con facilidad en 
el hogar, resiste incluso a los arañazos de los cubiertos, los 
alimentos descongelados, el agua hirviendo...

Los fregaderos de Silgranit son muy apreciados en todo el mundo por sus diseños exclusivos  
y su amplia gama de colores.
La cocina se ha convertido en un punto central de nuestros hogares y en un reflejo de nuestros estilos de vida. Con una 
amplia gama de estilos, desde clásicos contemporáneos hasta exclusivos y modernos diseños galardonados, disponibles en 
una amplia selección de configuraciones y tamaños, puede encontrar el fregadero o la cubeta Silgranit adecuados para crear 
la cocina con la que sueña su cliente.

ELEGANTES. RESISTENTES. 
HIGIÉNICOS.
Fregaderos y cubetas de cocina SILGRANIT®.

Silgranit es el héroe de la limpieza en tu cocina. Su superficie 
es apta para alimentos y repele el agua, por lo que es fácil de 
mantener impecable.
La prueba higiénica* del material Silgranit ha demostrado 
que inhibe la formación de biopelículas microbianas y el 
crecimiento de microorganismos en el material a lo largo 
del tiempo. Escoge un hermoso fregadero de Silgranit para 
facilitarte la vida en la cocina todos los días.

*   Pruebas realizadas por DHZ (German Hygiene Certifi cate GmbH) por encargo y con la financiación de BLANCO GmbH + Co KG con Bacillus subtilis,  
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus en abril de 2022. Más detalles sobre las pruebas están disponibles en blanco.com.

Los controles de calidad internos y periódicos en la producción de nuestros fregaderos y cubetas 
Silgranit confirman los altos estándares que nos fijamos, y garantizan que usted obtenga productos 
en los que puede confiar.
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COLORES  
SOFISTICADOS.

Descubra la amplia gama de colores de SILGRANIT®.
Silgranit ofrece una superficie suave y agradable, en una amplia gama de colores orientados al diseño que no se atenuarán. 
El color es una parte sumamente importante de nuestras vidas, especialmente en el interior de nuestros hogares. Se trata 
de un aspecto fundamental del diseño de interiores. Además, utilizamos el color como una forma de expresión creativa. En 
efecto, el color tiene la capacidad de elevar el ánimo, energizar, serenar y despertar los sentidos. 

Consiga inspiración y cree originales proyectos de cocina con la amplia gama de tonos Silgranit, disponibles en nuestro 
catálogo de: cubetas, fregaderos y grifos.

negro alumetálicantracita gris roca gris volcán

cafétartufoblanco blanco suave

Haz una declaración de estilo en tu proyecto de cocina.  
La combinación de colores entre el fregadero y la griferia hacen que 
cada BLANCO UNIT sea única. Los fregaderos de Silgranit pueden 
combinarse exactamente con el mismo color con la griferia. Por otro 
lado, los grifos dorados y negros mate aportan un estilo sofisticado a la 
zona de aguas.
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Los impresionantes fregaderos en Silgranit color gris volcán 
y las griferías funcionales del mismo color crean una cocina 
moderna y atractiva de ensueño. Silgranit en color gris volcán 
genera acentos armoniosos al combinarse con griferías  
de color negro mate.

El interiorismo escoge colores neutros y cálidos.
Es la tendencia en diseño de cocina: colores neutros cálidos. Los colores Silgranit gris volcán y blanco marfil suscitan  
un ambiente cálido y son especialmente fáciles de combinar con tonos similares en la cocina. Los colores apacibles  
y atractivos abren paso a momentos de relax. Además, con una amplia gama de fregaderos y griferías en colores Silgranit  
es muy fácil configurar una cocina de ensueño.

NUEVOS COLORES CÁLIDOS 
SILGRANIT®

Los fregaderos de color blanco suave combinados  
con griferías del mismo color realzan sutilmente la cocina  
y centran la atención en lo esencial. Silgranit en color blanco 
suave combinado con griferías en color oro satinado garantiza 
una armonía suntuosa.

Beauty shot Silgranit soft white with soft white tap (colour matching)
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SOBRE UN FREGADERO DE 
COCINA.
Algunas de las familias de fregaderos SILGRANIT® más admiradas.

AXIA III
Sencilla ergonomía multieje
Para cumplir con los requisitos más exigentes en la vida 
cotidiana de la cocina, los fregaderos AXIA ofrecen un gran 
confort y facilitan poder realizar fluidamente las tareas de la 
cocina. En el fregadero AXIA III 6 S, la tabla de corte se desliza 
libremente sobre el escurridor y la zona de la cubeta, y crea 
una cómoda área de preparación de alimentos, cuando se 
combina con el escurridor multifuncional colgado en posición 
diagonal.

ZENAR
Un aspecto atemporal con funciones modernas
Los fregaderos ZENAR cuentan con una cubeta grande en 
la que caben sin ningún problema incluso platos o bandejas 
de hornear que son engorrosos por su tamaño. La transición 
suave al escurridor también proporciona comodidad y un 
aspecto atractivo. Gracias al borde plano que lo rodea y a la 
repisa continua para grifería, la elegancia de ZENAR causa 
sensación en cualquier cocina. 

ELON
Amplitud en un diseño compacto
El fregadero ELON impresiona por su aspecto original y su 
gran capacidad, a pesar de su tamaño compacto. Y, por eso, 
es perfecto para cocinas pequeñas. Experimente el diseño de 
la familia ELON: moderno, con formas onduladas y un diseño 
muy bien pensado. 

METRA
Comodidad y líneas rectas
Los fregaderos de la gama METRA se adaptan perfectamente 
a cualquier estilo de cocina gracias a su diseño de líneas 
rectas. El borde plano encaja perfectamente en cualquier 
ambiente. Y lo que es más, los amplios fregaderos METRA 
ofrecen abundante espacio mediante sus cubetas grandes y 
profundas y su práctica zona de escurrido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO AXIA III 6 S

Tabla de corte compuesta de 
fresno

234 051
€ 311,00   

BLANCO LINEE-S

consultar pág. 187

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consultar pág. 245

BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT

• Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo largo de dos ejes
• Diseño que destaca por sus líneas claras y por un marco muy estrecho
• Los radios estrechos buscan aprovechar el espacio
• Tabla de corte deslizable para trabajar directamente en la preparación de los platos
• El colador multifuncional también se puede colocar libremente en la cubeta principal para 

preparar fácilmente los alimentos
• Características de gran calidad con válvula automática, C-overflow recubierto y sistema de 

desagüe InFino integradas de forma elegante y fáciles de mantener

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Tabla de corte de cristal de seguridad, colador de acero inoxidable multifuncional, juego de válvulas con 
tubería salva-espacio, 2 tapones de filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria) para la cubeta 
principal

Profundidad cubeta 190/145 mm

 

Incluido en el suministro cubeta principal a la 
derecha

cubeta principal a la 
izquierda PVP (sin IVA)

negro con tabla de corte de cristal 525 848 525 850 € 928,00  

antracita con tabla de corte de cristal 524 653 523 472 € 928,00  

gris roca con tabla de corte de cristal 524 654 523 473 € 928,00  

gris volcán con tabla de corte de cristal 527 226 527 228 € 928,00   

alumetálic con tabla de corte de cristal 524 655 523 474 € 928,00  

blanco con tabla de corte de cristal 524 657 523 477 € 928,00  

blanco suave con tabla de corte de cristal 527 043 527 045 € 928,00  

tartufo con tabla de corte de cristal 524 660 523 480 € 928,00  

café con tabla de corte de cristal 524 662 523 482 € 928,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Tabla de corte de cristal blanca Cubeta multifuncional perforada 
en inox

123Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO AXIA III XL 6 S-F

Tabla de corte compuesta de 
fresno

234 051
€ 311,00   

BLANCO LINEE-S

consultar pág. 187

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consultar pág. 245

BLANCO AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT

• Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo largo de dos ejes
• Diseño que destaca por sus líneas claras y por un marco muy estrecho
• Radios estrechos buscando la máxima utilización del espacio
• Tabla de corte deslizable y de cristal para trabajar directamente en la preparación  

de los platos
• Cubeta espaciosa integrada armoniosamente y con una ranura para escurrir
• Características de gran calidad con válvula automática, C-overflow recubierto y sistema  

de desagüe InFino integradas de forma elegante y fáciles de mantener

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Tabla de corte de cristal de seguridad, juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón-filtro InFino de 
3 ½'' InFino con válvula automática (giratoria)

23.5
15

15

50
0

990

47
0

30
0

440

84

Profundidad cubeta 190/45 mm
Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla 
correspondiente.

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

negro con tabla de corte de cristal 525 859 € 979,00  

antracita con tabla de corte de cristal 523 526 € 979,00  

gris roca con tabla de corte de cristal 523 527 € 979,00  

gris volcán con tabla de corte de cristal 527 236    € 979,00

alumetálic con tabla de corte de cristal 523 528 € 979,00  

blanco con tabla de corte de cristal 523 529 € 979,00  

blanco suave con tabla de corte de cristal 527 053 € 979,00   

café con tabla de corte de cristal 523 531 € 979,00  

Instalación enrasada 
para bajo encimerasInstalación enrasada

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Tabla de corte de cristal blanca

124 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO AXIA III XL 6 S

Tabla de corte compuesta de 
fresno

234 051
€ 311,00   

BLANCO LINEE-S

consultar pág. 187

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consultar pág. 245

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT

• Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo largo de dos ejes
• Diseño que destaca por sus líneas claras y un marco muy estrecho y bajo
• Radios estrechos buscando la máxima utilización del espacio
• Tabla de corte deslizable y de cristal para trabajar directamente en la preparación  

de los platos
• Cubeta espaciosa integrada armoniosamente y con una ranura para escurrir
• Características de gran calidad con válvula automática, C-overflow recubierto y sistema  

de desagüe InFino integradas de forma elegante y fáciles de mantener
• Puede instalarse de forma reversible

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Tabla de corte de cristal de seguridad, juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón-filtro InFino de 
3 ½'' InFino con válvula automática (giratoria)
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Profundidad cubeta 190/45 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

negro con tabla de corte de cristal 525 857 € 911,00  

antracita con tabla de corte de cristal 523 510 € 911,00  

gris roca con tabla de corte de cristal 523 511 € 911,00  

gris volcán con tabla de corte de cristal 527 234 € 911,00  

alumetálic con tabla de corte de cristal 523 512 € 911,00  

blanco con tabla de corte de cristal 523 514 € 911,00  

blanco suave con tabla de corte de cristal 527 051 € 911,00  

tartufo con tabla de corte de cristal 523 517 € 911,00  

café con tabla de corte de cristal 523 519 € 911,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Tabla de corte de cristal blanca

125Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO AXIA III 5 S

Cubeta multifuncional perforada 
en inox

233 739
€ 122,00   

Tabla de corte compuesta de 
fresno

234 051
€ 311,00   

BLANCO LINEE-S

consultar pág. 187

BLANCO SELECT II 50/2

consultar pág. 249

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT

• Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo largo de dos ejes
• Diseño que destaca por sus líneas claras y por un borde plano muy estrecho
• Radios estrechos buscando la máxima utilización del espacio y volumen
• Escurridor multifuncional que se puede colocar en la cubeta principal para facilitar  

la preparación de los alimentos
• Tabla de corte de seguridad deslizable para trabajar directamente desde la cubeta
• Prestaciones de alta calidad con válvula automática, C-overflow y sistema de desagüe InFino, 

integrado de manera elegante e higiénica

500 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Tabla de cortar segura, juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón-filtro InFino de 3 ½'' con válvula 
automática (giratoria)

Profundidad cubeta 190/55 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

negro con tabla de corte de cristal 525 844 € 595,00  

antracita con tabla de corte de cristal 523 215 € 595,00  

gris roca con tabla de corte de cristal 523 216 € 595,00  

gris volcán con tabla de corte de cristal 527 222    € 595,00 

alumetálic con tabla de corte de cristal 523 217 € 595,00  

blanco con tabla de corte de cristal 523 219 € 595,00  

blanco suave con tabla de corte de cristal 527 039 € 595,00  

tartufo con tabla de corte de cristal 523 222 € 595,00  

café con tabla de corte de cristal 523 224 € 595,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Tabla de corte de cristal blanca

126 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO AXIA III 45 S

Tabla de corte compuesta de 
fresno

234 051
€ 311,00   

BLANCO LINEE-S

consultar pág. 187

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT

• Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo largo de dos ejes
• Diseño que destaca por sus líneas claras y por un borde plano muy estrecho
• Radios estrechos buscando la máxima utilización del espacio y volumen
• Tabla de corte de seguridad deslizable para trabajar directamente desde la cubeta
• Prestaciones de alta calidad con válvula automática, C-overflow y sistema de desagüe InFino, integrado de 

manera elegante y extremadamente higiénica

450 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Tabla de corte de cristal de seguridad, juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón-filtro InFino de 
3 ½'' InFino con válvula automática (giratoria)

Profundidad cubeta 190/20 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

negro con tabla de corte de cristal 525 840 € 561,00  

antracita con tabla de corte de cristal 523 183 € 561,00  

gris roca con tabla de corte de cristal 523 184 € 561,00  

gris volcán con tabla de corte de cristal 527 218 € 561,00    

alumetálic con tabla de corte de cristal 523 185 € 561,00  

blanco con tabla de corte de cristal 523 187 € 561,00  

blanco suave con tabla de corte de cristal 527 035 € 561,00  

tartufo con tabla de corte de cristal 523 190 € 561,00  

café con tabla de corte de cristal 523 192 € 561,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Tabla de corte de cristal blanca

127Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZENAR XL 6 S-F

Tabla de corte compuesta de 
fresno

229 411
€ 215,00   

Cubeta multifuncional perforada 
en inox

223 077
€ 93,00   

BLANCO AVONA-S

consultar pág. 192

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT

• Cubeta especialmente grande con una zona para escurrir espaciosa
• La repisa cubre todo el ancho y ofrece mucho espacio
• Zona funcional con una transición fluida hasta el área para escurrir
• Accesorios funcionales opcionales disponibles
• Prestaciones de alta calidad con rebosadero C-overflow con control remoto de desagüe y 

sistema de desagüe InFino, integrado de manera elegante y fácil de cuidar
• Versión enrasada

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria)

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190 mm
Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla 
correspondiente.

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

negro con válvula automática, sin accesorio 526 068 526 065 € 906,00  

antracita con válvula automática, sin accesorio 523 902 523 924 € 906,00  

gris roca con válvula automática, sin accesorio 523 903 523 926 € 906,00  

gris volcán con válvula automática, sin accesorio 527 375 527 374 € 906,00    

alumetálic con válvula automática, sin accesorio 523 904 523 928 € 906,00  

blanco con válvula automática, sin accesorio 523 905 523 929 € 906,00  

blanco suave con válvula automática, sin accesorio 527 192 527 191 € 906,00    

café con válvula automática, sin accesorio 523 908 523 933 € 906,00  

Instalación enrasada 
para bajo encimerasInstalación enrasada

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

128 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZENAR XL 6 S

Tabla de corte compuesta de 
fresno

229 411
€ 215,00   

Cubeta multifuncional perforada 
en inox

223 077
€ 93,00   

BLANCO AVONA-S

consultar pág. 192

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT

• Cubeta especialmente grande con una zona para escurrir espaciosa
• La repisa cubre todo el ancho y ofrece mucho espacio
• Zona funcional con una transición fluida hasta el área para escurrir
• Accesorios funcionales opcionales disponibles
• Prestaciones de alta calidad con rebosadero C-overflow con control remoto de desagüe y 

sistema de desagüe InFino, integrado de manera elegante y fácil de cuidar

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria)

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190 mm

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

negro con válvula automática, sin accesorio 526 062 526 059 € 781,00  

antracita con válvula automática, sin accesorio 523 964 523 994 € 781,00  

gris roca con válvula automática, sin accesorio 523 965 523 996 € 781,00  

gris volcán con válvula automática, sin accesorio 527 372 527 370 € 781,00  

alumetálic con válvula automática, sin accesorio 523 966 523 998 € 781,00  

blanco con válvula automática, sin accesorio 523 968 524 001 € 781,00  

blanco suave con válvula automática, sin accesorio 527 189 527 187 € 781,00    

tartufo con válvula automática, sin accesorio 523 971 524 007 € 781,00  

café con válvula automática, sin accesorio 523 973 524 011 € 781,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

129Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

Tabla de corte compuesta de 
fresno

233 679
€ 198,00   

Tabla de corte de cristal negro

233 677
€ 162,00   

Cubeta multifuncional perforada 
en inox

223 077
€ 93,00   

BLANCO AVONA-S

consultar pág. 192

BLANCO SELECT II 60/2

consultar pág. 246

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT

• Dimensiones exteriores compactas para proporcionar comodidad en un espacio limitado
• Cubeta muy grande con una pequeña área para escurrir
• Zona funcional con una transición fluida hasta el área para escurrir
• Accesorios funcionales opcionales disponibles
• Prestaciones de alta calidad con rebosadero C-overflow con control remoto de desagüe y sistema de 

desagüe InFino, integrado de manera elegante y fácil de cuidar

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria)

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190 mm

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha PVP (sin IVA)

negro con válvula automática, sin accesorio 526 052 € 702,00  

antracita con válvula automática, sin accesorio 523 774 € 702,00  

gris roca con válvula automática, sin accesorio 523 775 € 702,00  

gris volcán con válvula automática, sin accesorio 527 368 € 702,00  

alumetálic con válvula automática, sin accesorio 523 776 € 702,00  

blanco con válvula automática, sin accesorio 523 778 € 702,00  

blanco suave con válvula automática, sin accesorio 527 185 € 702,00  

tartufo con válvula automática, sin accesorio 523 782 € 702,00  

café con válvula automática, sin accesorio 523 784 € 702,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

130 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZENAR 5 S-F

Tabla de corte compuesta de 
fresno

229 421
€ 211,00   

Tabla de corte de cristal negro

224 629
€ 256,00   

Cubeta multifuncional perforada 
en inox

223 077
€ 93,00   

BLANCO AVONA

consultar pág. 193

BLANCO SELECT II 50/2

consultar pág. 249

BLANCO ZENAR 5 S-F
SILGRANIT

• Cubeta especialmente amplia con espacio para el secado
• Amplia repisa para la grifería
• Accesorios opcionales como una tabla de corte para deslizar a lo largo de la cubeta, 

cubeta multifuncional para posicionar en la cubeta principal
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad, elegante, integrado y 

extremadamente higiénico
• Borde plano y circular
• Marco plano continuo

500 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Un juego de válvulas salva espacio, con tapón-filtro de 3 ½'' InFino con válvula automática.

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190 mm
Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla 
correspondiente.

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha PVP (sin IVA)

negro con válvula automática, sin accesorio 526 049 € 696,00  

antracita con válvula automática, sin accesorio 523 873 € 696,00  

gris roca con válvula automática, sin accesorio 523 874 € 696,00  

gris volcán con válvula automática, sin accesorio 527 366 € 696,00    

alumetálic con válvula automática, sin accesorio 523 875 € 696,00  

blanco con válvula automática, sin accesorio 523 876 € 696,00  

blanco suave con válvula automática, sin accesorio 527 183 € 696,00    

café con válvula automática, sin accesorio 523 878 € 696,00  

Instalación enrasada 
para bajo encimerasInstalación enrasada

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

131Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZENAR 5 S

Tabla de corte compuesta de 
fresno

229 421
€ 211,00   

Tabla de corte de cristal negro

224 629
€ 256,00   

Cubeta multifuncional perforada 
en inox

223 077
€ 93,00   

BLANCO AVONA

consultar pág. 193

BLANCO SELECT II 50/2

consultar pág. 249

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT

• Cubeta especialmente grande con una zona para escurrir espaciosa
• La repisa cubre todo el ancho y ofrece mucho espacio
• Zona funcional con una transición fluida hasta el área para escurrir
• Accesorios funcionales opcionales disponibles
• Prestaciones de alta calidad con rebosadero C-overflow con control remoto de desagüe y sistema 

de desagüe InFino, integrado de manera elegante y fácil de cuidar

500 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria)

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190 mm

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha PVP (sin IVA)

negro con válvula automática, sin accesorio 526 046 € 624,00  

antracita con válvula automática, sin accesorio 523 934 € 624,00  

gris roca con válvula automática, sin accesorio 523 935 € 624,00  

gris volcán con válvula automática, sin accesorio 527 365 € 624,00  

alumetálic con válvula automática, sin accesorio 523 936 € 624,00  

blanco con válvula automática, sin accesorio 523 938 € 624,00  

blanco suave con válvula automática, sin accesorio 527 182 € 624,00  

tartufo con válvula automática, sin accesorio 523 941 € 624,00  

café con válvula automática, sin accesorio 523 943 € 624,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

132 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

Fr
eg

ad
er

os
 

SI
LG

RA
NI

T

C23_spaESDAKE-N-EUR_071_SinksSGP1   132 04.11.22   10:08



Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZENAR 45 S-F

Tabla de corte compuesta de 
fresno

229 421
€ 211,00   

Tabla de corte de cristal negro

224 629
€ 256,00   

Cubeta multifuncional perforada 
en inox

223 077
€ 93,00   

BLANCO AVONA

consultar pág. 193

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

BLANCO ZENAR 45 S-F
SILGRANIT

• Cubeta especialmente grande con una zona para escurrir espaciosa
• La repisa cubre todo el ancho y ofrece mucho espacio
• Zona funcional con una transición fluida hasta el área para escurrir
• Accesorios funcionales opcionales disponibles
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino 

integrados de forma elegante y fáciles de cuidar
• Versión enrasada

450 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria)

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190 mm
Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla 
correspondiente.

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

negro con válvula automática, sin accesorio 526 043 526 040 € 674,00  

antracita con válvula automática, sin accesorio 523 811 523 832 € 674,00  

gris roca con válvula automática, sin accesorio 523 813 523 833 € 674,00  

gris volcán con válvula automática, sin accesorio 527 363 527 362 € 674,00    

alumetálic con válvula automática, sin accesorio 523 815 523 834 € 674,00  

blanco con válvula automática, sin accesorio 523 816 523 836 € 674,00  

blanco suave con válvula automática, sin accesorio 527 180 527 179 € 674,00    

café con válvula automática, sin accesorio 523 818 523 839 € 674,00  

Instalación enrasada 
para bajo encimerasInstalación enrasada

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

133Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZENAR 45 S

Tabla de corte compuesta de 
fresno

229 421
€ 211,00   

Tabla de corte de cristal negro

224 629
€ 256,00   

Cubeta multifuncional perforada 
en inox

223 077
€ 93,00   

BLANCO AVONA

consultar pág. 193

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT

• Cubeta especialmente grande con una zona para escurrir espaciosa
• La repisa cubre todo el ancho y ofrece mucho espacio
• Zona funcional con una transición fluida hasta el área para escurrir
• Accesorios funcionales opcionales disponibles
• Prestaciones de alta calidad con rebosadero C-overflow con control remoto de desagüe y sistema de 

desagüe InFino, integrado de manera elegante y fácil de cuidar

450 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½'' con válvula automática (giratoria) 860
51
0

34
5

400 48.5

43
.5

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190 mm

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

negro con válvula automática, sin accesorio 526 037 526 034 € 585,00  

antracita con válvula automática, sin accesorio 523 781 523 850 € 585,00  

gris roca con válvula automática, sin accesorio 523 785 523 851 € 585,00  

gris volcán con válvula automática, sin accesorio 527 361 527 359 € 585,00    

alumetálic con válvula automática, sin accesorio 523 786 523 852 € 585,00  

blanco con válvula automática, sin accesorio 523 788 523 854 € 585,00  

blanco suave con válvula automática, sin accesorio 527 178 527 176 € 585,00  

tartufo con válvula automática, sin accesorio 523 796 523 859 € 585,00  

café con válvula automática, sin accesorio 523 798 523 861 € 585,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

134 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO COLLECTIS 6 S

Tabla de corte de madera de 
arce

235 844
€ 136,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consultar pág. 245

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT

• Concepto innovador de gestión de residuos mientras manipula alimentos
• Cubeta funcional y de tamaño generoso con un contenedor central
• Moderno diseño con líneas claras y un elegante borde de perfil bajo
• Práctica salida adicional
• Accesorio opcional: tabla de corte de madera de arce para trabajar directamente en el 

selector de desperdicios

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

selector de desperdicios de plástico con tapa color antracita, juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
tapón filtro InFino de 3 ½'' y 1 ½'' con válvula automática (giratoria), para la cubeta principal

Profundidad cubeta 190/155/45 mm

 

Incluido en el suministro cubeta principal a la 
derecha PVP (sin IVA)

negro con válvula automática, con accesorio 525 866 € 544,00  

antracita con válvula automática, con accesorio 523 344 € 544,00  

gris roca con válvula automática, con accesorio 523 345 € 544,00  

gris volcán con válvula automática, con accesorio 527 241 € 544,00  

alumetálic con válvula automática, con accesorio 523 346 € 544,00  

blanco con válvula automática, con accesorio 523 348 € 544,00  

blanco suave con válvula automática, con accesorio 527 058 € 544,00  

tartufo con válvula automática, con accesorio 523 351 € 544,00  

café con válvula automática, con accesorio 523 353 € 544,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Contenedor de plástico con tapa

135Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO METRA 9 E

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consultar pág. 253

BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT

• Diseño recto y moderno
• Diseñada especialmente para colocarla en una esquina con una cubeta principal grande  

y una cubeta adicional espaciosa
• La espaciosa zona de escurrido proporciona una gran comodidad
• Diseño de marco estético con un perfil bajo

900x900 mm 
armario soporte esquina

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 2 tapones filtro de 3 1⁄2''

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190/130 mm
Recorte con plantilla

 

Incluido en el suministro cubeta principal a la 
derecha PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática 525 938 € 608,00  

antracita sin válvula automática 515 576 € 608,00  

gris roca sin válvula automática 518 888 € 608,00  

gris volcán sin válvula automática 526 798 € 608,00  

alumetálic sin válvula automática 515 567 € 608,00  

blanco sin válvula automática 515 568 € 608,00  

blanco suave sin válvula automática 526 801 € 608,00  

tartufo sin válvula automática 517 367 € 608,00  

café sin válvula automática 515 573 € 608,00  

Instalación sobre 
encimera

136 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO METRA 8 S

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consultar pág. 253

BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT

• Diseño recto y moderno
• La gran capacidad de la cubeta te proporciona mucho espacio para fregar los 

platos
• La cubeta adicional y la espaciosa zona de escurrido proporcionan una gran comodidad
• Diseño de marco estético con un perfil bajo
• Se puede instalar de forma reversible

800 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 2 tapones filtro de 3 1⁄2''

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190/190 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática 525 934 € 608,00  

antracita sin válvula automática 513 071 € 608,00  

gris roca sin válvula automática 518 884 € 608,00  

gris volcán sin válvula automática 527 303 € 608,00  

alumetálic sin válvula automática 513 063 € 608,00  

blanco sin válvula automática 513 064 € 608,00  

blanco suave sin válvula automática 527 120 € 608,00  

tartufo sin válvula automática 517 357 € 608,00  

café sin válvula automática 515 048 € 608,00  

Instalación sobre 
encimera

137Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO METRA
SILGRANIT

• Diseño recto y moderno
• La gran capacidad de la cubeta te proporciona mucho espacio para fregar los 

platos
• La cubeta adicional y la espaciosa zona de escurrido proporcionan una gran comodidad
• Diseño de marco estético con un perfil bajo
• Se puede instalar de forma reversible

 

armario soporte
mm 600 600 500
BLANCO METRA  6 S  XL 6 S  5 S 

reversible reversible reversible

negro 525 927  525 930  525 919  

antracita 513 230  515 142  513 212  

gris roca 518 878  518 880  518 872  

gris volcán 527 300  527 307  527 293  

alumetálic 513 222  515 135  513 204  

blanco 513 223  515 136  513 205  

blanco suave 527 117  527 124  527 110  

tartufo 517 355  517 359  517 349  

café 515 046  515 143  515 042  

PVP (sin IVA) € 567,00 € 608,00 € 508,00 

Profundidad cubeta 190/145 mm 190 mm 190 mm

  orificio premarcado

Incluido en el suministro sin válvula automática

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
2 tapones filtro de 3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
tapón filtro de 3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 
tapón filtro de 3 1⁄2''

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO METRA

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Cubeta perforada en inox para la 
cubeta adicional

217 796
€ 122,00   

BLANCO LINUS-S

consultar pág. 211

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

138 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO METRA 45 S

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

BLANCO LINUS

consultar pág. 214

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT

• Diseño recto y moderno
• El desagüe separado proporciona una gran comodidad
• La gran capacidad de la cubeta te proporciona mucho espacio para fregar los platos
• Diseño de marco estético con un perfil bajo
• Se puede instalar de forma reversible

450 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro de 3 1⁄2''

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190/25 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática 525 915 € 479,00  

antracita sin válvula automática 513 194 € 479,00  

gris roca sin válvula automática 518 869 € 479,00  

gris volcán sin válvula automática 527 289 € 479,00  

alumetálic sin válvula automática 513 186 € 479,00  

blanco sin válvula automática 513 187 € 479,00  

blanco suave sin válvula automática 527 106 € 479,00  

tartufo sin válvula automática 517 346 € 479,00  

café sin válvula automática 515 039 € 479,00  

Instalación sobre 
encimera

139Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO METRA 45 S Compact

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Caja para la esquina

235 866
€ 51,00   

BLANCO LINUS

consultar pág. 214

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

BLANCO METRA 45 S Compact
SILGRANIT

• Diseño recto y moderno
• La gran capacidad de la cubeta te proporciona mucho espacio para fregar los platos
• Escurridor compacto con desagüe integrado
• Diseño de marco estético con un perfil bajo
• Se puede instalar de forma reversible y como fregadero bajo encimera

450 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro de 3 1⁄2''

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 190/25 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática 525 912 € 363,00  

antracita sin válvula automática 519 561 € 363,00  

gris roca sin válvula automática 519 562 € 363,00  

gris volcán sin válvula automática 527 286 € 363,00  

alumetálic sin válvula automática 519 563 € 363,00  

blanco sin válvula automática 519 565 € 363,00  

blanco suave sin válvula automática 527 103 € 363,00  

tartufo sin válvula automática 519 569 € 363,00  

café sin válvula automática 519 570 € 363,00  

Instalación sobre 
encimera

140 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO FARON XL 6 S

Tabla de corte compuesta de 
fresno

237 118
€ 142,00   

Tabla de corte compuesta de 
fresno con dibujo pirograbado

237 591
€ 158,00   

BLANCO LIVIA-S

consultar pág. 190

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

BLANCO FARON XL 6 S
SILGRANIT

• Elementos de estilo tradicional con interpretaciones modernas
• Bordes de perfil fino como elemento de diseño en el marco del fregadero  

y la tabla de corte
• Las rendijas dobles realzan el carácter rústico
• Cubeta XL generosa
• Tabla de corte opcional hecha con madera de fresno maciza, también disponible con 

decoración; puede colocarse sobre la superficie para escurrir o en la cubeta
• Características de gran calidad como el rebosadero C-overflow y el sistema de desagüe InFino
• Puede instalarse de forma reversible

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro InFino de 3 ½''

  orificio premarcado
Profundidad cubeta 200 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

negro sin válvula automática, sin accesorio 525 896 € 479,00  

antracita sin válvula automática, sin accesorio 524 803 € 479,00  

gris roca sin válvula automática, sin accesorio 524 804 € 479,00  

gris volcán sin válvula automática, sin accesorio 527 265 € 479,00  

alumetálic sin válvula automática, sin accesorio 524 805 € 479,00  

blanco sin válvula automática, sin accesorio 524 807 € 479,00  

blanco suave sin válvula automática, sin accesorio 527 082 € 479,00  

tartufo sin válvula automática, sin accesorio 524 810 € 479,00  

café sin válvula automática, sin accesorio 524 812 € 479,00  

Instalación sobre 
encimera

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

141Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ELON 
SILGRANIT

• Fregadero compacto con una sola cubeta
• Cubeta XL práctica y cómoda
• Ingenioso escurridor extensible gracias al escurridor de acero inoxidable
• El diseño moderno con ondas y los accesorios combinan a la perfección
• El envío incluye el escurridor multifuncional de acero inoxidable
• Características de gran calidad como el sistema de desagüe InFino integrado de forma elegante y 

fácil de mantener
• La repisa está a un lado, por lo tanto, es apto para la instalación delante de una ventana
• Se puede instalar de forma reversible

 

armario soporte
mm 800 600 450
BLANCO ELON  XL 8 S  XL 6 S  45 S 

reversible reversible reversible

negro 525 886  525 883  525 880  

antracita 524 870  524 844  524 824  

gris roca 524 871  524 845  524 825  

gris volcán 527 255  527 252  527 250  

alumetálic 524 872  524 846  524 826  

blanco 524 874  524 848  524 828  

blanco suave 527 072  527 069  527 067  

tartufo 524 877  524 851  524 831  

café 524 879  524 853  524 833  

PVP (sin IVA) € 556,00 € 515,00 € 429,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm

radio

  orificio premarcado

Instalación sobre 
encimera

escurridor de acero inoxidable, juego de válvulas con tubería salva-
espacio, tapón filtro InFino de 3 ½''

Incluido en el suministro

Escurridor en acero inox. para 
colgar en la cubeta

Sistema de desagüe InFino con 
válvula manual

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ELON 

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

73

43
5

175

Escurridor multifuncional

227 689
€ 97,00   

BLANCO CARENA-S Vario

consultar pág. 204

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

142 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SONA 
SILGRANIT

• Diseño moderno e independiente
• Dos cubetas del mismo tamaño para conseguir la máxima comodidad cuando 

lavas los platos
• Desagüe integrado de forma armoniosa en la repisa
• Repisa generosa y de aspecto llamativo
• Especialmente diseñado para mueble base de 80 cm
• Se puede instalar de forma reversible

 

armario soporte
mm 800 600 500 450
BLANCO SONA S  8 S  XL 6 S  5 S  45 S 

reversible reversible reversible reversible

negro 525 979  525 977  525 972  525 970  

antracita 519 698  519 689  519 671  519 662  

gris roca 519 699  519 690  519 672  519 663  

gris volcán 527 339  527 341  527 334  527 332  

alumetálic 519 700  519 691  519 673  519 664  

blanco 519 701  519 692  519 674  519 665  

blanco suave 527 156  527 158  527 151  527 149  

tartufo 519 705  519 696  519 678  519 669  

café 519 706  519 697  519 679  519 670  

PVP (sin IVA) € 621,00 € 579,00 € 455,00 € 414,00 

Profundidad cubeta 190/190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

  orificio premarcado

Incluido en el suministro sin válvula automática

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, 2 tapones filtro 
de 3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro de 
3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro de 
3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro de 
3 1⁄2''

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO SONA 

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCO TIVO-S

consultar pág. 221

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

consultar pág. 256

143Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZIA
SILGRANIT

• Diseño moderno con líneas claras
• Contorno de líneas rectas realzado por el marco estrecho
• Repisa característica como marco que amplia el escurridor
• Fregadero con doble cubeta espaciosa y escurridor para un mayor grado de comodidad
• Disposición clásica de cubeta para instalación reversible

 

armario soporte
mm 800 600 600 500
BLANCO ZIA  8 S  6 S  XL 6 S  5 S 

reversible reversible reversible reversible

negro 526 027  526 021  526 024  526 016  

antracita 515 605  514 748  517 568  520 511  

gris volcán 527 392  527 390  527 400  527 387  

alumetálic 515 596  514 741  517 569  520 513  

blanco 515 597  514 742  517 571  520 515  

blanco suave 527 209  527 207  527 217  527 204  

café 515 602  515 072  517 577  520 519  

PVP (sin IVA) € 486,00 € 449,00 € 467,00 € 408,00 

Profundidad cubeta 190/190 mm 190/140 mm 190 mm 190 mm

  orificio premarcado

Incluido en el suministro sin válvula automática

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, 2 tapones filtro 
de 3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, 2 tapones filtro 
de 3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro de 
3 1⁄2''

juego de válvulas con tubería 
salva-espacio, tapón filtro de 
3 1⁄2''

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZIA

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCO KANO-S

consultar pág. 227

BLANCO SELECT II 60/3

consultar pág. 246

144 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ZIA
SILGRANIT

• Diseño moderno con líneas claras
• Contorno de líneas rectas realzado por el marco estrecho
• Repisa característica como marco que amplia el escurridor
• Cubeta espaciosa para trabajar cómodamente
• El desagüe separado proporciona un gran nivel de comodidad
• Disposición clásica de cubeta para instalación reversible

 

armario soporte
mm 450 400
BLANCO ZIA  45 S  40 S 

reversible reversible

negro 526 013  526 006  

antracita 514 732  516 918  

gris volcán 527 383  527 378  

alumetálic 514 725  516 919  

blanco 514 726  516 922  

blanco suave 527 200  527 195  

café 515 070  516 927  

PVP (sin IVA) € 371,00 € 341,00 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm

  orificio premarcado

615

50
0

45
0

25

335
15

Incluido en el suministro sin válvula automática

juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón filtro de 3 1⁄2''

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ZIA

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

223 297
€ 122,00   

BLANCO KANO

consultar pág. 228

BLANCO BOTTON II 30/2

consultar pág. 258

145Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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CLÁSICOS. ATEMPORALES.
VERSÁTILES.
Fregaderos de acero inoxidable.

Los fregaderos de acero inoxidable son atemporales y elegantes, y a menudo son el material preferido de los 
diseñadores de cocinas. Además de sus propiedades ideales para preparar alimentos y lavar platos, el acero inoxidable 
también ofrece numerosas opciones de diseño y características, como esquinas redondeadas o de curvas cerradas, diferentes 
profundidades de cubeta y formas de fregadero. Una amplia gama de estilos que abre infinitas posibilidades para encontrar 
el fregadero adecuado para cada cocina, mientras que los tonos neutros del acero inoxidable armonizan a la perfección con 
cualquier ambiente de cocina.

El acero inoxidable facilita el mantenimiento de la higiene. Su 
superficie es lisa, resistente y no tiene poros, por lo que es 
excepcionalmente fácil de limpiar. Por la altísima calidad del 
acero inoxidable BLANCO, nuestros fregaderos son seguros 
para el uso alimentario. El acero inoxidable también tiene una 
resistencia natural a las manchas y ácidos domésticos más 
comunes, por ejemplo, café, té, frutas y verduras. Se pueden 
preparar sin preocupaciones alimentos sobre su superficie.

El acero inoxidable es robusto. Resiste la caída de platos 
o jarrones sobre su superficie. Poner utensilios de cocina 
calientes o verter agua hirviendo en el fregadero no afectará a 
la superficie resistente al calor. Con un mínimo de cuidados, 
los fregaderos de acero inoxidable conservarán su brillo y se 
mantendrán perfectamente durante décadas.
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CLARONLINE.
Diseño de fregaderos y cubetas de acero inoxidable 
con líneas de gran elegancia.

Cubeta CLARON de gran tamaño con 
borde IF plano, de instalación superior.

Cubeta CLARON Durinox con repisa 
de grifo integrada y control remoto de 
desagüe PushControl.

Cubeta CLARON de instalación bajo 
encimera, disponible en diversos 
tamaños y dos acabados de superficie.

Con su diseño de líneas elegantemente depuradas, BLANCO CLARON combina su estética llamativa con una gran 
funcionalidad. El diseño exquisito de las cubetas y fregaderos, que incluye radios de tan solo 10 mm, se integra perfectamente 
en entornos residenciales modernos y sencillos. 

Esta extensa gama de fregaderos y cubetas está disponible en superficies Durinox y superficies pulidas satinadas de acero 
inoxidable, así como en diversos tamaños, con o sin pestaña posterior para grifería. Los modelos son adecuados para la 
instalación bajo encimera, encastrada o superior.
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INFORMACIÓN TÉCNICA.

Cubetas y fregaderos con o sin pestaña para grifería

Modelos 550
VaporPlus
BLANCO CRONOS

BLANCO CLARON 550-IF/A
BLANCO CLARON 550-IF
BLANCO CLARON 550-U
BLANCO CLARON XL 60-IF
BLANCO CLARON XL 60-U
BLANCO ZEROX 550-IF/A
BLANCO ZEROX 550-IF
BLANCO ZEROX 550-U

En caso de instalar la CLARON XL 60 VaporPlus  
o modelos de 550 en un armario soporte de 
60 cm de ancho, se deben cortar los laterales  
del mueble.

Grosor de encimera con 
modelos IF y fregaderos

BLANCO CLARON-IF/A
BLANCO ZEROX-IF/A

Los modelos IF con pestaña para grifería sólo se 
pueden instalar en encimeras de un grosor mín. 
de 30 mm. 

Instalación grifería en  
modelos IF 
con pestaña de grifería

En todos los modelos con pestaña para grifería 
los grifos se deben colocar de la siguiente 
manera: 
–  Una cubeta y doble cubetas: En la parte central 
–  Cubeta principal a la derecha: En la parte 

izquierda 
–  Cubeta principal a la izquierda: En la parte 

derecha

Instalación grifo detrás 
rebosadero

Atención! Los productos siguientes no se pueden 
instalar detrás del rebosadero: 
–  Grifo BLANCO ELOSCOPE 
–  BLANCO dispensador p.e.:  

– BLANCO PIONA  
– BLANCO TORRE  
– BLANCO LATO

Encaje de modelos IF con
C-overflow

Vista – 
instalación
enrasada

Vista – 
instalación 
superior

Vista – encaje
desde arriba

En caso de instalar los modelos BLANCO CLARON IF  
y ZEROX IF con rebosadero C-overflow, es 
necesario hacer un encaje en la encimera. 
Puede consultar las medidas y dibujos con los 
detalles del rebosadero de varios modelos en 
www.blanco.com

Puede encontrar los dibujos técnicos con los diferentes tipos de instalación  
en nuestra área de descargas en Internet.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO DIVON II 8 S-IF

Tabla de corte de cristal 
acabado plateado

230 970
€ 182,00   

Colador multifuncional

231 396
€ 152,00   

Escurridor plegable

238 483
€ 96,00   

BLANCOCULINA-S

consultar pág. 185

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consultar pág. 253

BLANCO DIVON II 8 S-IF
Acero inoxidable

• Zona de aguas completamente irresistibles
• Áreas de trabajo perfectamente estructuradas
• Cubetas con radio de 10 mm
• Gran capacidad de la cubeta y de la superficie de trabajo
• Línea de productos versátil, para cualquier situación
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad, elegante, integrado y higiénico

800 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Juego de válvula con dos tapones-filtro de 3 ½'' InFino, válvula automática con mando cromado para la 
cubeta principal y material de fijación.

Profundidad cubeta 195/195 mm
No es posible realizar un orificio adicional.Si desean instalar un 
dispensador de jabón, no se podrá instalar el mando de la válv. auto. y 
ésta deberá ser manual.

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

brillo con válvula automática 521 665 521 664 € 1359,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

149Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO DIVON II 6 S-IF

Tabla de corte de cristal 
acabado plateado

230 970
€ 182,00   

Escurridor plegable

238 483
€ 96,00   

Kit guías ETAGON

234 164
€ 93,00   

BLANCOCULINA-S

consultar pág. 185

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consultar pág. 245

BLANCO DIVON II 6 S-IF
Acero inoxidable

• Diseño de formas irresistibles
• Formas geométricas perfectamente definidas
• Elegante radio de esquina de 10 mm
• Zona de aguas de gran capacidad con cubeta principal, cubeta secundaria y escurridor
• Línea de productos versátil, para cualquier situación
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad, elegante, integrado y higiénico
• Incluye una cubeta adicional perforada en acero inox.

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Cubeta adicional en acero inox, juego de válvulas con tapones-filtro de 3 ½'' InFino, válvula automática 
para la cubeta principal y tubería salva-espacio.

Profundidad cubeta 195/135 mm
No es posible realizar un orificio adicional. 
Si desean instalar un dispensador de jabón, no se podrá instalar el 
mando de la válvula automática y ésta deberá ser manual. 
 
Por favor, contáctenos para recibir información sobre la referencia 
exacta del sistema de válvula manual con desagüe InFino para éste 
modelo en concreto.

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

brillo con válvula automática 521 662 521 661 € 1212,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Colador multifuncional

150 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO DIVON II 5 S-IF

Tabla de corte de cristal 
acabado plateado

230 970
€ 182,00   

Colador multifuncional

231 396
€ 152,00   

Escurridor plegable

238 483
€ 96,00   

BLANCOCULINA-S

consultar pág. 185

BLANCO SELECT II 50/2

consultar pág. 249

BLANCO DIVON II 5 S-IF
Acero inoxidable

• Diseño de formas irresistibles
• Formas geométricas perfectamente definidas
• Elegante radio de esquina de 10 mm
• Cubeta de gran capacidad con escurridor para completar la zona de aguas
• Línea de productos versátil, para cualquier situación
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad, elegante, integrado y higiénico

500 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½'' InFino, válvula automática y tubería salva-espacio.

Profundidad cubeta 195 mm
No es posible realizar un orificio adicional. 
Si desean instalar un dispensador de jabón, no se podrá instalar el 
mando de la válvula automática y ésta deberá ser manual. 
 
Por favor, contáctenos para recibir información sobre la referencia 
exacta del sistema de válvula manual con desagüe InFino para éste 
modelo en concreto.

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

brillo con válvula automática 521 660 521 659 € 991,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

151Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO DIVON II 45 S-IF

Tabla de corte de cristal 
acabado plateado

230 970
€ 182,00   

Colador multifuncional

231 396
€ 152,00   

Escurridor plegable

238 483
€ 96,00   

BLANCOCULINA-S

consultar pág. 185

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

BLANCO DIVON II 45 S-IF
Acero inoxidable

• Diseño de formas irresistibles
• Formas geométricas perfectamente definidas
• Elegante radio de esquina de 10 mm
• Cubeta de gran capacidad con escurridor para completar la zona de aguas
• Línea de productos versátil, para cualquier situación
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad, elegante, integrado y higiénico

450 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½'' InFino, válvula automática y tubería salva-espacio.

Profundidad cubeta 195 mm
No es posible realizar un orificio adicional. 
Si desean instalar un dispensador de jabón, no se podrá instalar el 
mando de la válvula automática y ésta deberá ser manual. 
 
Por favor, contáctenos para recibir información sobre la referencia 
exacta del sistema de válvula manual con desagüe InFino para éste 
modelo en concreto.

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

brillo con válvula automática 521 658 521 657 € 920,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

152 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO AXIS III 6 S-IF

Tabla de corte de nogal tipo 
puente

225 331
€ 308,00   

Cesta de vajilla con apilador de 
platos en inox.

507 829
€ 182,00   

BLANCO LINEE-S

consultar pág. 187

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consultar pág. 245

BLANCO AXIS III 6 S-IF
Acero inoxidable

• Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo largo de dos ejes
• Diseño que destaca por sus líneas claras y por un borde plano muy estrecho
• Radios estrechos buscando la máxima utilización del espacio y volumen
• Escurridor multifuncional que se puede colocar en la cubeta principal para facilitar la 

preparación de los alimentos
• Tabla de corte de seguridad deslizable para trabajar directamente desde la cubeta
• Prestaciones de alta calidad con válvula automática, C-overflow y sistema de desagüe InFino, 

integrado de manera elegante e higiénica

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Tabla de corte de cristal deslizable segura, colador multifuncional de acero inoxidable (apto para la cubeta 
principal) juego de válvulas con tubería salva-espacio, 2 x 3 ½''tapón-filtro InFino con válvula automática 
(giratoria) para la cubeta principal

52 34
0

43

180340
45

42
0

51
0

1000

555

65125

Profundidad cubeta 190/130 mm

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

brillo con válvula automática, con accesorio 522 104 522 105 € 1000,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Tabla de corte de cristal blanco Cubeta multifuncional de acero 
inox

153Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO AXIS III 5 S-IF

Tabla de corte de nogal tipo 
puente

225 331
€ 308,00   

Cubeta multifuncional de acero 
inox

224 787
€ 111,00   

Cesta de vajilla con apilador de 
platos en inox.

507 829
€ 182,00   

BLANCO LINEE-S

consultar pág. 187

BLANCO SELECT II 50/3

consultar pág. 249

BLANCO AXIS III 5 S-IF
Acero inoxidable

• La base con contorno acentuado crea una cubeta con un contorno estético  
y una base grande

• Cubeta grande y amplia con una base de contorno enfatizado para conseguir la mayor 
superficie posible para colocar de forma segura vasos y objetos voluminosos

• Práctica cubeta adicional con escurridero e inserto de acero inoxidabler
• Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo largo de dos ejes
• Tabla de corte de seguridad deslizable para trabajar directamente desde la cubeta
• Prestaciones de alta calidad con válvula automática, C-overflow y sistema de desagüe InFino, 

integrado de manera elegante e higiénica

500 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Tabla de corte de cristal deslizable segura, inserto perforado de acero inoxidable, juego de válvulas con 
tubería salva-espacio, tapón-filtro InFino de 3 ½'' y tapón filtro InFino de 1 ½'' con válvula automática 
(giratoria) para la cubeta principal

915

51
0

4897

165

4511
5

28
0

87

340

42
0

Profundidad cubeta 190/60 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

brillo con válvula automática, con accesorio 522 103 € 895,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Tabla de corte de cristal blanco Cubeta adicional de acero 
inoxidable

154 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO AXIS III 45 S-IF

Tabla de corte de nogal tipo 
puente

225 331
€ 308,00   

Cubeta multifuncional de acero 
inox

224 787
€ 111,00   

Cesta de vajilla con apilador de 
platos en inox.

507 829
€ 182,00   

BLANCO LINEE-S

consultar pág. 187

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

BLANCO AXIS III 45 S-IF
Acero inoxidable

• La base con contorno acentuado crea una cubeta con un contorno estético  
y una base grande

• Cubeta grande y amplia con una base de contorno enfatizado para conseguir la mayor 
superficie posible para colocar de forma segura vasos y objetos voluminosos

• Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo largo de dos ejes
• Tabla de corte de seguridad deslizable para trabajar directamente desde la cubeta
• Prestaciones de alta calidad con válvula automática, C-overflow y sistema de desagüe InFino, 

integrado de manera elegante e higiénica

450 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Tabla de corte de cristal deslizable segura, juego de válvulas con tubería salva-espacio, tapón-filtro InFino 
de 3 ½'' con válvula automática (giratoria)

860

51
0

42
0

340 109

4550 41 11
7

27
6

63

Profundidad cubeta 190/40 mm

 

Incluido en el suministro reversible PVP (sin IVA)

brillo con válvula automática, con accesorio 522 102 € 860,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Tabla de corte de cristal blanco

155Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Tabla de corte de cristal azul 
noche

232 846
€ 172,00   

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

consultar pág. 245

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
Acero inoxidable

• Diseño moderno y elegante con elementos de múltiples funciones
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad, elegante, integrado 

y extremadamente higiénico
• Cubeta de gran tamaño y base muy cómoda
• Amplio escurridor integrado dentro del mismo marco
• La repisa para la grifería lateral lo convierte en una buena opción para delante de una ventana
• Opcionalmente se puede completar con atractivos accesorios

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Cubeta multifuncional perforada, juego de válvula con tapón filtro de 3 ½'' InFino, válvula automática con 
mando cromado para la cubeta y material de fijación.

Profundidad cubeta 215 mm

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

brillo con válvula automática, con accesorio 522 999 523 000 € 844,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

156 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Tabla de corte de cristal azul 
noche

232 846
€ 172,00   

Kit guías Top

235 906
€ 119,00   

BLANCO SONEA-S Flexo

consultar pág. 191

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consultar pág. 245

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact
Acero inoxidable

• Diseño moderno y elegante con elementos de múltiples funciones
• Versión compacta para una gran comodidad en un espacio limitado
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino de alta calidad, elegante,  

integrado y extremadamente higiénico
• Cubeta de gran tamaño y base muy cómoda
• Amplio escurridor integrado dentro del mismo marco
• Opcionalmente se puede completar con atractivos accesorios

600 mm 
armario soporte

Incluido en el suministro Dibujo técnico

Cubeta multifuncional perforada, juego de válvula con tapón filtro de 3 ½'' InFino, válvula automática con 
mando cromado para la cubeta y material de fijación.

Profundidad cubeta 215 mm

 

Incluido en el suministro cubeta a la derecha cubeta a la izquierda PVP (sin IVA)

brillo con válvula automática, con accesorio 523 001 523 002 € 844,00  

Borde plano IF

Sistema de desagüe InFino con 
válvula automática 

Colador multifuncional en acero 
inoxidable

157Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LEMIS 6 S-IF
Acero inoxidable

• Líneas rectas modernas
• Máxima capacidad de la cubeta para mayor funcionalidad
• Espaciosa pestaña posterior para grifo y amplia zona de secado
• También con el atractivo marco IF: disponible para instalación enrasada o sobre encimera
• Cubeta reversible
• Tapones filtro 3 ½''

 

armario soporte
mm 600
BLANCO LEMIS 6 S-IF  

reversible

acabado cepillado 523 032  

PVP (sin IVA) € 474,00 

Profundidad cubeta 205/145 mm

Incluido en el suministro sin válvula automática

Juego de válvulas con tapones-filtro de 3 ½‘‘ y tubería salva-espacio.

Borde plano IF

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO LEMIS 6 S-IF

Cesta de vajilla con apilador de 
platos en inox.

507 829
€ 182,00   

BLANCO TIVO-S

consultar pág. 221

BLANCO SELECT II 60/2

consultar pág. 246

158 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LEMIS
Acero inoxidable

• Líneas rectas modernas
• Dos cubetas con la mayor capacidad posible
• Espaciosa pestaña posterior para grifo y amplia zona de secado
• También con el atractivo marco IF: disponible para instalación enrasada o sobre encimera
• Cubeta reversible
• Tapones filtro 3 ½''

 

armario soporte
mm 800 600 600
BLANCO LEMIS  8 S-IF  XL 6 S-IF  XL 6 S-IF Compact 

reversible reversible reversible

acabado cepillado 523 036  523 034  525 111  

PVP (sin IVA) € 493,00 € 417,00 € 369,00 

Profundidad cubeta 205/205 mm 205 mm 205 mm

Incluido en el suministro sin válvula automática

Juego de válvulas con tapones-filtro de 
3 ½‘‘ y tubería salva-espacio.

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½‘‘ y 
tubería salva-espacio.

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½‘‘ y 
tubería salva-espacio.

Borde plano IF

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO LEMIS

Cesta de vajilla con apilador de 
platos en inox.

507 829
€ 182,00   

BLANCO TIVO-S

consultar pág. 221

BLANCO SELECT II 60/2

consultar pág. 246

159Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LEMIS 45 S-IF
Acero inoxidable

• Máxima capacidad de la cubeta para mayor funcionalidad
• Espaciosa pestaña posterior para grifo y amplia zona de secado
• También con el atractivo marco IF: disponible para instalación enrasada o sobre encimera
• Cubeta reversible
• Tapón filtro 3 ½''

 

armario soporte
mm 450 450
BLANCO LEMIS 45 S-IF   Mini 

reversible reversible

acabado cepillado 523 030  525 115  

PVP (sin IVA) € 341,00 € 313,00 

Profundidad cubeta 205 mm 205 mm

Incluido en el suministro sin válvula automática

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½‘‘ y tubería salva-espacio.

Borde plano IF

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO LEMIS 45 S-IF

Cesta de vajilla con apilador de 
platos en inox.

507 829
€ 182,00   

BLANCO TIVO

consultar pág. 222

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

160 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LANTOS 5 S-IF
Acero inoxidable

• Amplia gama de fregaderos de líneas claras
• Desagüe adicional en el lateral con cubeta perforada
• Cubeta y escurridor mas espaciosos
• Perfil plano IF para una instalación moderna y elegante
• Espacioso escurridor
• Con válvula automática
• Con tapón-filtro de 3 ½'' de acero inoxidable y válvula automática.

 

armario soporte
mm 500
BLANCO LANTOS 5 S-IF  

reversible

acabado cepillado 517 281  

PVP (sin IVA) € 389,00 

Profundidad cubeta 165/40 mm

Borde plano IF

Una cubeta adicional perforada y un juego de válvulas con tapón-filtro 
de 3 ½'' con válvula automática para la cubeta principal.

Incluido en el suministro

Cubeta adicional en inox.

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO LANTOS 5 S-IF

Tabla de corte SmartCut de 
plástico negro

232 181
€ 86,00   

Cesta de vajilla inox

220 573
€ 78,00   

BLANCO SELECT II 50/2

consultar pág. 249

161Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LANTOS
Acero inoxidable

• Amplia gama de fregaderos con líneas claras
• Pestaña plano IF para enrasados y encastres
• Cubeta doble para aprovechar al máximo el espacio del mueble
• Se puede instalar de forma reversible
• Con tapones-filtro de 3 ½'' de acero inoxidable.

 

armario soporte
mm 800 600 600
BLANCO LANTOS  8 S-IF Compact  XL 6 S-IF  XL 6 S-IF Compact 

reversible reversible reversible

acabado cepillado 519 713  519 709  523 140  

PVP (sin IVA) € 519,00 € 445,00 € 357,00 

Profundidad cubeta 165/165 mm 165 mm 165 mm

Incluido en el suministro con válvula automática

kit de residuos con tubería salva-espacio, 
2 tapones filtro InFino de 3 ½'' con válvula 
automática (giratoria) para una cubeta

Juego de válvulas con tapón-filtro de 
3 ½'' con válvula automática.

Juego de válvulas con tapón-filtro de 
3 ½'' con válvula automática.

Borde plano IF

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO LANTOS

Cesta de vajilla inox

220 573
€ 78,00   

BLANCO SELECT II 60/2

consultar pág. 246

162 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LANTOS 45 S-IF
Acero inoxidable

• Amplia gama de fregaderos de líneas claras
• Perfil plano IF para una instalación moderna y elegante
• Superficie de escurrido con desagüe
• Escurridor reversible
• Con tapón-filtro de 3 ½'' de acero inoxidable y válvula automática.

 

armario soporte
mm 450 450
BLANCO LANTOS 45 S-IF   Compact 

reversible reversible

acabado cepillado 519 717  519 059  

PVP (sin IVA) € 297,00 € 284,00 

Profundidad cubeta 165/25 mm 165 mm

Incluido en el suministro con válvula automática

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½'' con válvula automática 
para la cubeta principal.

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½'' con válvula automática.

Borde plano IF

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO LANTOS 45 S-IF

Cesta de vajilla inox

220 573
€ 78,00   

BLANCO SELECT II 45/2

consultar pág. 249

163Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LIVIT XL 6 S
Acero inoxidable

• Cubeta y escurridor más espaciosos
• Cubeta confortable
• Fregadero reversibles
• Con tapón-filtro de 3 ½'' en acero inoxidable
• Con válvula automática

 

armario soporte
mm 600
BLANCO LIVIT XL 6 S  

reversible

acabado cepillado 518 519  

PVP (sin IVA) € 347,00 

Profundidad cubeta 160 mm

Incluido en el suministro con válvula automática

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½'', válvula automática y tubería salva-espacio.

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO LIVIT XL 6 S

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Cesta de vajilla inox

220 573
€ 78,00   

BLANCO MILA-S

consultar pág. 231

BLANCO SELECT II 60/2

consultar pág. 246

164 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LIVIT 8 S
Acero inoxidable

• Práctico por sus dos cubetas
• Espacioso escurridor
• Con dos tapones-filtro de 3 ½'' de acero inox

 

armario soporte
mm 800
BLANCO LIVIT 8 S  

reversible

acabado cepillado 514 798  

PVP (sin IVA) € 381,00 

Profundidad cubeta 160/160 mm

Incluido en el suministro sin válvula automática

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro de 3 ½''.
Nota:
Si se desea orificio para grifería indicarlo en el pedido.

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO LIVIT 8 S

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Cesta de vajilla inox

220 573
€ 78,00   

BLANCO MILA-S

consultar pág. 231

BLANCO FLEXON II 50/2

consultar pág. 251

165Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO TIPO 8 S
Acero inoxidable

• Diseño funcional
• Tamaños grandes de cubeta
• Con tapón filtro de acero inoxidable de 3 ½''
• Se puede instalar de forma reversible

 

armario soporte
mm 800
BLANCO TIPO 8 S  

reversible

mate 511 925  

PVP (sin IVA) € 291,00 

Profundidad cubeta 165/165 mm

Incluido en el suministro sin válvula automática

juego de válvulas con tubería salva-espacio, 2 tapones filtro de 3 1⁄2'', sello
Nota:
Si se desea orificio para grifería indicarlo en el pedido.

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO TIPO 8 S

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Cesta de vajilla inox

220 573
€ 78,00   

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

consultar pág. 257

166 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO TIPO 45 S
Acero inoxidable

• Diseño funcional
• Tamaños grandes de cubeta
• Con tapón filtro de acero inoxidable de 3 ½''
• Se puede instalar de forma reversible

 

armario soporte
mm 450 450 450
BLANCO TIPO 45 S   Compact  Mini 

reversible reversible reversible

mate 511 942  513 441  516 524  

PVP (sin IVA) € 180,00 € 241,00 € 180,00 

Profundidad cubeta 165 mm 165 mm 165 mm

42
0

50
0

40 40345

780 605

50
0

42
0

330 40 40

Incluido en el suministro sin válvula automática

Si se desea orificio para grifería 
indicarlo en el pedido.

juego de válvulascon tubería salva-espacio, 
tapón filtro de 3 1⁄2'', sello

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½''. Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½''.

Instalación sobre 
encimera

Recomendación accesorios BLANCO UNIT con BLANCO TIPO 45 S

Tabla de corte de madera de 
haya

218 313
€ 115,00   

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

217 611
€ 122,00   

Cesta de vajilla inox

220 573
€ 78,00   

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

consultar pág. 257

167Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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168

Filtro EVOL-S Pro: combina la filtración 
y las cantidades precisas de agua  
mediante un sistema "click & touch".

Click & touch: la cantidad de agua  
filtrada se puede ajustar con la rueda  
de escala y se activa con el sensor  
táctil (solo con el filtro EVOL-S Pro).

Filtrado a la perfección.
Cuando se tiene mucha sed, no hay nada mejor. Y cuando prepare té, haga cubitos de hielo o simplemente necesite un vaso 
de agua pura para calmar su sed, querrá saber que tiene agua de alta calidad en la que puede confiar. Con agua purificada 
al más alto nivel utilizando una filtración multietapa de alta calidad, los sistemas de filtración BLANCO drink.filter no dejan 
espacio para que las partículas metálicas u otras impurezas que se encuentren en el agua de la red eléctrica se escapen  
y creen malos sabores u olores. Puede estar seguro de que cada sorbo no es más que agua de alta calidad y perfectamente 
equilibrada, ideal para un estilo de vida saludable y la vida diaria en la cocina.

FILTRADO PARA  
UN SABOR MÁS FINO.
Sistemas de filtrado de agua BLANCO: agua potable  
perfecta con tecnología de filtro BWT de alta calidad.

Higiénicos: todos los grifos con filtro de 
BLANCO cuentan con canales de agua 
separados para el agua filtrada.

C23_spaESDAKE-N-EUR_130_IntroDrinkSystem   168 24.10.22   11:35



Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón Sistema de residuos

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO SELECT II Compact 
60/2

consultar pág. 247

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

• Grifería semiprofesional 3 en 1: agua fría, caliente y filtrada
• Click y táctil: Cantidad exacta de agua filtrada, ajustada mediante una rueda de 

escala precisa y un control táctil intuitivo para el consumo exacto de agua bajo 
demanda

• Sistema interno separado para el agua potable y agua regular
• Doble caudal con soporte magnético preciso

FiltroVolumeCaño extraíble

Sistema agua filtrada:
 - Sistema de filtrado de agua de alta gama de BWT, incl. cabezal de 
filtro y multietapa cartucho de filtro

 - Caja de control con pantalla integrada para mostrar la capacidad 
restante del filtro

Grifo:
 - Caño giratorio de 360   °
 - Caño giratorio de 180 ° separado para agua filtrada
 - Requiere orificio para grifo de Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas ceramicas
 - Flexo metalizado
 - Tubos flexibles de conexion de 450 mm de largo y ⅜‘‘ de tuerca para 
montajes faciles y seguros

 - Con regulador hidraulico patentado para evitar al maximo la 
descalcificacion

 - Disco estabilizador que asegura una posicion fija
 - Con valvula antiretorno segun norma EN 1717
 - Certificado por LGA (clase sonora I)

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 526 311 € 1497,00  

PVD Steel PVP (sin IVA)

satin gold 527 430 € 1508,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 526 636 € 1644,00  

252

44
7

19
6

18
2

170

62

1.5°

Ø
48

211

Caudal 9.2 l

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Cartucho de filtro BLANCO Cabeza de filtro

169Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD 
EN TODAS SUS FACETAS.
Griferías de cocina BLANCO.

Nos esforzamos por alcanzar la excelencia, especialmente cuando se trata de coordinar la grifería, el fregadero y el sistema 
de desperdicios, para crear una zona de aguas continua en la cocina, tanto en términos de funcionalidad como de estética, 
instalación y servicio.
BLANCO ofrece una amplia gama de griferías premium para satisfacer una gran variedad de requisitos y estilos de interior. La 
excelente calidad, el atractivo aspecto visual, la tecnología inteligente y el fácil manejo, combinados con una amplia selección de 
tamaños y colores, hacen que sea fácil encontrar la grifería adecuada. 

BLANCO es muy consciente de su responsabilidad respecto la 
fuente de alimentos más valiosa: el agua potable. Las griferías 
BLANCO han sido sometidas a pruebas exhaustivas tanto de 
tecnología como de higiene para ofrecer uno de los más altos 
estándares de calidad. Todos los componentes conductores 
de agua han sido probados y certificados.

Todos los componentes utilizados están fabricados con los 
últimos avances y tecnologías en materiales, y con materias 
primas de la más alta calidad, proporcionando así la máxima 
seguridad en términos de salud e higiene. La durabilidad y 
la estabilidad de los componentes son la base de nuestra 
ingeniería de productos.

C23_spaESDAKE-N-EUR_140_IntroTaps   170 11.11.22   14:05
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ELEGANCIA CON ESTILO 

Ya sea con acentos en colores negro mate u oro satinado o en colores a juego: cada BLANCO UNIT se adapta  
a cualquier estilo.
Conseguirás un estilo distintivo con el color que selecciones para tu grifería y la forma como lo integres en el diseño de tu 
proyecto de cocina y en tu UNIT. El negro mate como color de contraste es más relevante que nunca. Y puede definir tu estilo. 
Toda la superficie tiene un recubrimiento homogéneo para generar una uniformidad y profundidad de color ciertamente  
impresionante. También hay disponibles válvulas automáticas y dispensadores de jabón con colores perfectamente a juego  
que complementan el look moderno.

Cada BLANCO UNIT es única si se seleccionan colores a juego  
para la grifería, el fregadero y todos los accesorios que pueden llegar  
a componerla. Las griferías con look Silgranit pueden combinarse  
con fregaderos del mismo color.

Los acentos en color oro satinado confieren a la cocina el toque  
sorprendente, sobre todo alrededor de la zona de aguas. Nuestras 
griferías y accesorios, como los dispensadores de jabón, están hechos 
con un excelente acabado y resaltan por su fascinante y armonioso look 
de conjunto, con acentos distintivos en un diseño minimalista. Los juegos 
de desagüe InFino también están disponibles en color oro satinado para 
complementar el diseño de BLANCO UNIT; así se logra que el fregadero 
refleje la superficie metálica de los accesorios.

C23_spaESDAKE-N-EUR_140_IntroTaps   171 21.10.22   14:59
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GRIFERIA CON FILTRO.
El refrescante placer de beber agua filtrada directamente del grifo.

Impacto positivo.
Tener un grifo con filtro en casa es una ventaja de gran valor, no solo por el mejor 
sabor del agua, sino también por los numerosos beneficios que trae consigo. 
Reduce drásticamente la producción de botellas de plástico, lo que aporta un 
beneficio directo al medioambiente y brinda un mayor confort evitando llevar el 
agua embotellada de un lado a otro y almacenarla en la cocina o la despensa. 
Liberando así el espacio para otros usos.

BLANCO: múltiples opciones en filtros de agua potable lista para beber.
Tras instalar en la cocina el set de filtros y el grifo con filtro BLANCO, 
se disfruta del refrescante sabor del agua filtrada gracias al filtro Soft L 
incluido. A la hora de sustituir el filtro, se puede elegir el que mejor se adapte 
a sus necesidades. BLANCO ofrece una selecta gama de filtros en respuesta 
a diferentes necesidades y preferencias.

Grifos con filtro y set de filtros BLANCO

Agua con mejor sabor.
Agua sin sabores desagradables y con un contenido de cal 
óptimamente reducido, directamente del grifo de la cocina.
La serie de grifos con filtro 3 en 1 de BLANCO brinda 
agua del grifo fría y caliente regular, además de agua fría 
filtrada. 
Con dos mandos separados y caños independientes, 
estos grifos con filtro disponen de todo lo necesario 
para ofrecer agua potable para beber, preparar alimentos 
y limpiar en la zona de aguas de la cocina.

El filtro multietapa reduce la cal y mejora el sabor.
El set de filtros BLANCO integrado en el mueble base 
incluye el filtro Soft L, que refina el agua del grifo cinco 
veces, como mínimo. Así se obtiene un agua filtrada 
de excelente calidad. Además, el bajo nivel de cal también 
reduce el esfuerzo necesario para limpiar equipos de cocina, 
como las cafeteras o herbidores, prolongando así su vida útil.

FONTAS II está disponible con caño fijo 
y con caño extraíble.

El filtro CATRIS-S Flexo está disponible 
en versiones cromado, PVD steel 
y negro mate.

El set de filtros BLANCO puede 
instalarse en todos los grifos de doble vía 
de BLANCO.

Filtro de agua 
para beber
- Soft L
- Soft S
- Magnesium M
- Microplastic S

C23_spaESDAKE-N-EUR_140_IntroTaps   172 19.10.22   11:15
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El caudal oxigenado es el estándar para 
la mayoría de los grifos. Pero BLANCO 
ofrece una segunda opción con un 
caudal de agua cristalino.  

Este término se utiliza para definir un 
flujo de agua: cristalino, con pureza y 
de potencia suave. Mientras que al flujo 
de agua oxigenado se le conoce por su 
dinamismo, el flujo de agua cristalino 
convence con su forma natural y su 
caudal silencioso. 

Los términos “cristalino”, “silencioso” y 
“sin salpicaduras” describen el silencio 
audible del caudal cristalino y la pureza 
visible. Su patrón de flujo apacible y 
de escasa turbulencia minimiza las 
salpicaduras y la atomización del agua. 
El resultado: menos manchas causadas 
por el agua, menor necesidad de 
limpieza, mayor pureza del agua en el 
grifo y en el fregadero. 

Lo contrario del caudal de agua 
oxigenado, lineal y apacible es el flujo de 
agua aireado y vertiginoso, que facilita 
la limpieza gracias al aire que se mezcla 
con el agua. 

Opciones de productos  
En la actualidad, las familias de grifos 
PANERA-S y AVONA se instalan 
originalmente con el sistema de caudal 
cristalino. Numerosos modelos de 
grifos como LINUS, LINUS-S, CANDOR 
o BLANCOCULINA-S Mini pueden 
actualizarse con el set de aireador 
que incluye un regulador de caudal 
oxigenado y uno cristalino para grifos 
de alta presión (Art. n.º 521 746). 
Compruebe primero la compatibilidad 
consultando con su servicio de atención 
al cliente antes de adquirir el set de 
aireadores BLANCO.

LOS CAUDALES DE AGUA  
DE BLANCO.
Caudal cristalino vs. oxigenado.

Caudal de agua cristalino Caudal de agua oxigenado

Topología de caudal

Cristalino Oxigenado

• silencioso • suave

• sin salpicaduras • potente

Set de aireadores  
con caudal cristalino y caudal oxigenado 
para grifos de alta presión

Art. n.º 521 746
PVP sin IVA: € 21,00 
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A menudo coincide que justo delante de una ventana es la ubicación ideal para instalar la zona de aguas.  
BLANCO le ofrece tres tipos diferentes de soluciones para poder eliminar las barreras ante el cierre y la apertura de una ventana.

GRIFERIA PARA INSTALAR 
DELANTE DE UN VENTANA.
Planificación para la comodidad en el día a día.

Modelos escamoteables 
BLANCO ELOSCOPE-F II 

Modelos desmontables 
BLANCO TIVO-F/-S-F 
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact
BLANCO LINUS-F/-S-F 
BLANCO LANORA-F/-S-F 
BLANCO LINUS-F/-S-F

Modelos abatibles 
BLANCO CORESSA-F, Mando derecha 
BLANCO CORESSA-F, Mando izquierda 
BLANCO LARESSA-F, Mando derecha 
BLANCO LARESSA-F, Mando izquierda 
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Modelo Pág.

ALTA-F Compact 195

ALTA-S-F Compact 195

ALTA-S Compact 196

ALTA-S Compact Vario 194

ALTA Compact 197

AMBIS 215

AMBIS-S 215

ANTAS-S 225

AVONA 193

AVONA-S 192

CANDOR 216

CANDOR-S 216

CARENA 205

CARENA-S 205

CARENA-S Vario 204

CATRIS-S 200

CATRIS-S Flexo 198

CATRIS-S Flexo Filter 199

CORESSA-F Mando derecha 224

CORESSA-F 224

Indice griferías

175Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Modelo Pág.

BLANCOCULINA-S 185

BLANCOCULINA-S Duo 184

BLANCOCULINA-S Mini 186

ELOSCOPE-F II 183

FONTAS-S II Filter 201

FONTAS II Filter 202

JANDORA 219

JANDORA-S 219

JURENA 206

JURENA-S 206

KANO 228

KANO-S 227

LANORA 218

LANORA-F 217

LANORA-S 218

LANORA-S-F 217

LARESSA-F Mando derecha 223

LARESSA-F 223

LINEE 188

LINEE-S 187

Indice griferías

176 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Modelo Pág.

LINUS 213

LINUS-S 210-212

LINUS-S-F 209

LINUS-S Vario 208

LIVIA-S 190

MIDA 230

MIDA-S 229

MILA 232

MILA-S 231

MILI 233

PANERA-S 182

SOLENTA-S 179

SOLENTA-S Senso Mando derecha 180

SOLENTA-S Senso 181

SONEA-S Flexo 191

Indice griferías

177Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Modelo Pág.

TIVO 222

TIVO-F 220

TIVO-S 221

TIVO-S-F 220

TRADON 203

TRIMA Filter 226

VIU-S 207

VONDA 189

Indice griferías

178 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO SOLENTA-S

• Diseño semi-profesional de alta calidad
• Apertura y cierre del agua mediante el mando a la derecha
• Caño flexible y extensible de acero inoxidable para una mayor higiene y facilidad 

de limpieza
• Doble opción de caudal de agua gracias a un cómodo botón en el cabezal

Caño extraíbleDoble caudal extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Flexo metalizado
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la 
descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Con válvula antiretorno según norma EN 1717
 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 522 405 € 638,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 522 404 € 589,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 6.9 l

179Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO SOLENTA-S Senso Mando derecha

• Diseño semiprofesional con una gran comodidad para el usuario
• La apertura y el cierre pueden ser manuales o sin contacto gracias la tecnología 

de sensor
• El sensor de detección está situado en el brazo del caño para evitar aperturas accidentales
• Tubo recubierto de acero inoxidable de gran calidad para ofrecer una mayor estabilidad y 

facilidad de movimiento y limpieza
• Caño retráctil con función doble de flujo pulverizador y chorro potente para aclarar
• Acero PVD fácil de limpiar y resistente a manchas y al desgaste

Fuente de alimentación 
requeridaSensorCaño extraíble

CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Preparado para conexión de 230 V con la unidad principal
 - El caño puede girar 140º para un mayor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubo recubierto de metal
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir la calcificación
 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula de no retorno que garantiza que no haya reflujo de 
conformidad con el estándar EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 522 407 € 1079,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 522 406 € 964,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 6.9 l

180 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO SOLENTA-S Senso Mando izquierda

• Diseño semiprofesional con una gran comodidad para el usuario
• La apertura y el cierre pueden ser manuales o sin contacto gracias la tecnología de 

sensor
• El sensor de detección está situado en el brazo del caño para evitar aperturas 

accidentales
• Versión con la maneta a la izquierda para que combine a la perfección con la posición de la 

cubeta
• Tubo recubierto de acero inoxidable de gran calidad para ofrecer una mayor estabilidad y 

facilidad de movimiento y limpieza
• Caño retráctil con función doble de flujo pulverizador y chorro potente para aclarar
• Acero PVD fácil de limpiar y resistente a manchas y al desgaste

Fuente de alimentación 
requeridaSensorCaño extraíble

CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Preparado para conexión de 230 V con la unidad principal
 - El caño puede girar 140 º para un mayor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubo recubierto de metal
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir la calcificación
 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula de no retorno que garantiza que no haya reflujo de 
conformidad con el estándar EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 523 127 € 1079,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 523 126 € 964,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 6.9 l

181Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
jabón Capacidad: 500 ml

consultar pág. 234

BLANCO PANERA-S

• Grifería de diseño elegante y estética sorprendente
• Concepto de mando innovador: el caño se extrae fácilmente desde la parte frontal
• Cambia de chorro a pulverización con solo tocar un botón
• Ahorro de energía: la configuración por defecto del mando es agua fría
• Integración visual perfecta del botón de pulverización
• Versión de gran calidad en acero inoxidable robusto y acabado cepillado

Caño extraíbleDoble caudal extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Caño giratorio 160º para un mejor alcance
 - orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Manguera de pulverización con revestimiento metálico
 - Tubos flexibles de conexión de 560 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la 
descalcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula antirretorno y, por tanto, garantizado contra el reflujo 
según la norma EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 521 547 € 930,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 7.2 l

182 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
jabón Capacidad: 300 ml

consultar pág. 234

BLANCO ELOSCOPE-F II

• Modelo para instalar delante de una ventana
• El grifo de caño alto facilita el trabajo a la hora de rellenar ollas y floreros
• Apto para instalar delante de una ventana
• Alto caño para facilitar el trabajo en la zona de aguas
• Abatible en todas las posiciones, y siempre lista para funcionar
• Sólo se requieren 3 cm de distancia mínima entre el fregadero y el batiente de la ventana
• Perforación para el grifo homogénea (2 x 35 mm) para grifería y mando 

(independientemente del medio de montaje)

Caño sólidoSolución ventana

 - Dos orificios de 35 mm
 - Grifo extraíble y giratorio
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 750 mm de largo y de ⅜'' de tuerca 
para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
 - Disco estabilizador para asegurar una posición fija
 - Certificado por LGA (clase sonora I)

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 516 672 € 864,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 11.5 l

183Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Recomendación mandos de 
válvula automática

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
jabón Capacidad: 300 ml

consultar pág. 234

Mando válvula automática 
redondo Cromado

consultar pág. 279

BLANCOCULINA-S Duo

• Grifería semiprofesional con un doseño icónico
• Válvula automática separada que se puede ubicar libremente
• Sujeción confortable del tubo con un soporte magnético preciso
• Caño de metal de gran calidad

Caño extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio 360º para un mejor alcance
 - Orificio de la grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Manguera de pulverización con revestimiento metálico
 - Tubos flexibles de conexión de 640 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula antirretorno y, por tanto, garantizado contra el reflujo 
según la norma EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 519 782 € 738,00  

acero inox. mate 519 784 € 1098,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 9.48 l

184 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
jabón Capacidad: 300 ml

consultar pág. 234

BLANCOCULINA-S

• Diseño fantástico con un efecto visual especial
• Caño delicado de acero inoxidable te da libertad de movimiento en toda la zona de 

la cubeta
• Sujeción confortable del tubo con un soporte magnético preciso
• Dos tipos de caudal: vaporizador con boquilla antical
• Chorro de aspersión agradable

Caño extraíbleDoble caudal extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio 360º para un mejor alcance
 - Orificio de la grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Manguera de pulverización con revestimiento metálico
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula antirretorno y, por tanto, garantizado contra el reflujo 
según la norma EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 517 597 € 852,00  

acero finish 517 598 € 1014,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 8.5 l

185Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
jabón Capacidad: 300 ml

consultar pág. 234

BLANCOCULINA-S Mini

• Diseño fantástico con un efecto visual especial
• Caño delicado de acero inoxidable te da libertad de movimiento en toda la zona de 

la cubeta
• Sujeción confortable del tubo con un soporte magnético preciso
• La combinación ideal para unidades de pared
• Grifo fácil de usar

Caño extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio 360º para un mejor alcance
 - Orificio de la grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Manguera de pulverización con revestimiento metálico
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula antirretorno y, por tanto, garantizado contra el reflujo 
según la norma EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 519 843 € 555,00  

acero finish 519 844 € 771,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 9.76 l

186 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Recomendación mandos de 
válvula automática

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
jabón Capacidad: 300 ml

consultar pág. 234

Mando válvula automática 
redondo Cromado

consultar pág. 279

BLANCO LINEE-S

• Design elegante
• El cabezal del caño es extraíble y extensible
• Maneta alta para una mejor accesibilidad
• Disco de control de cerámica
• Caño alto para llenar fácilmente ollas y jarrones

Caño extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - El caño puede girar 130 º
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubo recubierto de metal
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir la calcificación
 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula de no retprno que garantiza que no haya reflujo de 
conformidad con el estándar EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 517 591 € 524,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sin IVA)

negro/cromado 526 171 € 634,00  

antracita/cromado 518 438 € 634,00  

gris roca/cromado 518 804 € 634,00  

gris volcán/cromado 526 956 € 634,00  

alumetálic/cromado 518 439 € 634,00  

blanco/cromado 518 441 € 634,00  

blanco suave/cromado 526 957 € 634,00  

tartufo/cromado 518 446 € 634,00  

café/cromado 518 445 € 634,00  

140

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 11.5 l

187Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Recomendación mandos de 
válvula automática

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
jabón Capacidad: 300 ml

consultar pág. 234

Mando válvula automática 
redondo Cromado

consultar pág. 279

BLANCO LINEE

• Design elegante
• Maneta alta para una mejor accesibilidad
• Disco de control de cerámica
• Caño alto para llenar fácilmente ollas y jarrones
• Mayor radio de trabajo gracias al grifo arqueado que puede girar 360º

Caño sólido
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Caño giratorio 360º para conseguir un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir la calcificación
 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 517 594 € 478,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 11.5 l

188 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
jabón Capacidad: 300 ml

consultar pág. 234

BLANCO VONDA

• Mando ergonómico para el manejo frontal
• Diseño consistente
• Cabezal con detalles en negro
• Arco del caño alto para facilitar la manipulación de grandes recipientes
• Combina a la perfección con cubetas bajo encimera

Caño sólido
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio 200º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la 
descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 518 434 € 317,00  

acero inox. cepillado 518 435 € 558,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 9.1 l

189Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Recomendación mandos de 
válvula automática

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LIVIA Dispensador de 
jabón Capacidad: 500 ml

consultar pág. 234

BLANCO LIVIA, Mando redondo, 
cromado

consultar pág. 279

BLANCO LIVIA-S

• Diseño moderno
• Disponible en toda la colección para una zona de aguas a juego: grifería, 

dispensador de jabón y mando para la válvula automática
• 4 originales acabados: satin gold, manganese, cromado y latón cepillado
• Caño alto en forma de J extraíble
• Particularmente recomendado para cubetas bajo encimera

Caño extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio 190º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y de ⅜'' de tuerca 
para montajes fáciles y seguros

 - Caño extraíble cubierto de nylon
 - Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Con dos válvulas antiretorno según norma EN 1717
 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

PVD Steel PVP (sin IVA)

satin gold 526 687 € 613,00  

manganese 521 290 € 847,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 288 € 494,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 8.4 l

190 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
jabón Capacidad: 500 ml

consultar pág. 234

BLANCO SONEA-S Flexo

• Grifería de diseño clásico con detalles en negro para cocinas modernas
• Grifería de gran calidad en acero inoxidable resistente y superficie cepillada
• El tubo negro flexible proporciona un amplio rango de movimiento
• Doble caño que puede cambiar rápidamente de un flujo de agua aéreo a un flujo potente para 

aclarar
• El soporte magnético preciso garantiza un acople práctico
• Es eficiente a nivel energético: la maneta está configurada para la salida 

de agua fría

Caño extraíbleDoble caudal extraíble

 - Caño giratorio 360º para conseguir un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubo de plástico
 - Tubo negro de silicona
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir la calcificación
 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula de no retorno que garantiza que no se produzca reflujo 
de conformidad con el estándar EN 1717

 - Aprobación LGA
 - Aprobación DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 526 616 € 305,00  
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Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 9 l

191Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO AVONA-S

• Interacción entre formas redondas y rectangulares
• Cuerpo alto y esbelto con caño extraible
• Disponible en toda la gama de colores para combinar con fregaderos de 

SILGRANIT

Caño extraíble

 - Grifo giratorio 190º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y de ⅜'' de tuerca 
para montajes fáciles y seguros

 - Caño extraíble cubierto de nylon
 - Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Con dos válvulas antiretorno según norma EN 1717
 - Certificado por LGA (clase sonora I)

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 277 € 442,00  

Look SILGRANIT PVP (sin IVA)

negro 526 170 € 526,00  

antracita 521 278 € 526,00  

gris roca 521 285 € 526,00  

gris volcán 526 928 € 526,00  

alumetálic 521 279 €  526,00  

blanco 521 280 € 526,00  

blanco suave 526 929 € 526,00  

tartufo 521 283 € 526,00  

café 521 284 € 526,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 8.62 l

192 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO AVONA

• Interacción entre formas redondas y rectangulares
• Cuerpo alto y esbelto
• Disponible en cromado y en toda la gama de colores para combinar con 

fregaderos de SILGRANIT

Caño sólido

 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y de ⅜'' de tuerca 
para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
 - Disco estabilizador para asegurar una posición fija
 - Certificado por LGA (clase sonora I)

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 267 € 385,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 12.6 l

193Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO ALTA-S Compact Vario

• Grifo con diseño esbelto
• Especialmente indicado para fregaderos compactos
• Dos tipos de chorro - función de pulverización con boquilla antical
• Pulverizador de metal de gran calidad
• Cambia la función desde el lateral de la parte inferior del pulverizador

Caño extraíbleDoble caudal extraíble
CERT
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A

 - Caño giratorio 190º para un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Con cartuchos de disco cerámico
 - Manguera de pulverización con revestimiento de nylon
 - Tubos flexibles de conexión de 700 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la 
calcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula antirretorno y, por tanto, garantizado contra el reflujo 
según la norma EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 518 407 € 598,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 8.43 l

194 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO ALTA-S-F Compact

• Modelo para instalar delante de una ventana
• De fácil uso: levantar y apoyar en el lateral
• Caño extraíble de metal de alta calidad
• Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 4,5 cm

Caño extraíbleSolución ventana
CERT
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 - Grifo giratorio de 128º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 750 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Con válvula antiretorno según norma EN 1717

 - Certificado LGA
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 518 413 € 655,00  

Caudal 9 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

BLANCO ALTA-F Compact

• Modelo para instalar delante de una ventana
• Fácil de usar: levántelo y déjelo apoyado sobre la encimera
• Diseño de cuerpo esbelto
• Caño giratorio de 360º para un mayor radio de acción
• Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 2,5 cm

Caño sólidoSolución ventana
CERT
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 - Grifo giratorio de 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 750 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Certificado LGA

 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 518 412 € 580,00  

Caudal 15 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

195Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO ALTA-S Compact

• Grifería fina de elegante diseño
• Especial para combinar con fregaderos pequeños
• Ampliación del modelo BLANCO ALTA
• Mango de ducha extraíble de acabado de alta calidad

Caño extraíble
CERT
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 - Grifo giratorio 128°
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y de ⅜'' de tuerca 
para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
 - Disco estabilizador para asegurar una posición fija
 - Con válvula antiretorno según norma EN 1717
 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 515 122 € 587,00  

acero finish 515 123 € 681,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sin IVA)

negro/cromado 526 161 € 1037,00  

antracita/cromado 515 333 € 1037,00  

gris roca/cromado 518 809 € 1037,00  

alumetálic/cromado 515 326 € 1037,00  

blanco/cromado 515 327 € 1037,00  

tartufo/cromado 517 634 € 1037,00  

café/cromado 515 334 € 1037,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 10.8 l

196 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

Gr
ife

ría
s,

 
Di

sp
en

sa
do

re
s

C23_spaESDAKE-N-EUR_152_Taps2   196 20.10.22   10:21



Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO ALTA Compact

• Grifería fina de diseño atractivo
• Especial para combinar con fregaderos pequeños
• Parte delantera giratoria, perfecta para rellenar botellas
• Con un radio de acción de 360º

Caño sólido
CERT
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 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y de ⅜'' de tuerca 
para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 515 120 € 418,00  

acero finish 515 121 € 519,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sin IVA)

negro/cromado 526 162 € 735,00  

antracita/cromado 515 323 € 735,00  

gris roca/cromado 518 810 € 735,00  

alumetálic/cromado 515 316 € 735,00  

blanco/cromado 515 317 € 735,00  

tartufo/cromado 517 633 € 735,00  

café/cromado 515 324 € 735,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 14.7 l

197Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00  

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO CATRIS-S Flexo

• Las líneas clásicas se funden en un aspecto y unas características
semiprofesionales

• El tubo negro flexible proporciona un rango de movimiento óptimo
• Doble caudal con fácil cambio de un flujo aireado al potente pulverizador de aclarado
• Soporte magnético preciso que garantiza un acoplamiento cómodo de la manguera
• La altura baja es ideal para cocinas con unidades de pared
• También está disponible en superficie con acabado mate

Caño extraíbleDoble caudal extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene
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NALB soir
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- Caño giratorio 360º para conseguir un mejor alcance
- Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
- Cartuchos de disco cerámico
- Tubo de plástico
- Tubo negro de silicona
- Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 

montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para reducir la calcificación
- Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 

instala en fregaderos de acero inoxidable
- Con válvula de no retorno que garantiza que no se produzca reflujo 

de conformidad con el estándar EN 1717
- Aprobación LGA
- Aprobación DVGW

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 525 792 € ,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 525 791 € 377,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 525 793 € 432,00  

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 7.8 l

198 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453
€ 345,00   

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO CATRIS-S Flexo Filter

• Mejor sabor del agua directamente del grifo sin comprometer el diseño
• Acero en acabado PVD fácil de limpiar, resistente a las manchas y al desgaste
• Grifería 3 en 1 en diseño semiprofesional para agua fría, caliente y filtrada
• Mandos independientes: agua fría y caliente a la derecha, agua filtrada a la izquierda
• Doble caudal con cambio sencillo  e integrado
• Selección libre del sistema de filtración en función de su región y de las necesidades de 

filtración personales: el grifo funciona con todos los sistemas de filtración habituales

FiltroCaño extraíbleDoble caudal extraíble

 - Caño giratorio 360º para un mejor alcance
 - orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Pulverizador fabricado de plástico
 - Tubos flexibles de conexión de 700 mm de largo y tuerca de ⅜'' para 
la línea del filtro de agua y de ½'' para la línea de agua caliente/fría

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la 
descalcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula antirretorno y, por tanto, garantizado contra el reflujo 
según la norma EN 1717

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 526 706 € 473,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 526 705 € 411,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 526 707 € 538,00  26
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Dibujo técnico

Incluido en el suministro

 

199Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO CATRIS-S

• Diseño clásico en la versión Semi-Profesional
• Caño flexible (de acero inoxidable) y extensible
• Doble tipo de caudal

Caño extraíbleDoble caudal extraíble
CERT
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eg
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idad e higiene
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 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y de ⅜'' de tuerca 
para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Con válvula antiretorno según norma EN 1717

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 476 € 347,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 9 l

200 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453
€ 345,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO FONTAS-S II Filter

• Cómoda grifería 3 en 1: agua filtrada y no filtrada de un caño extraíble
• Circuito de agua separado: agua fría y caliente de la maneta derecha y agua 

filtrada de la maneta izquierda
• Grifo extra para el agua filtrada, no se mezcla con el resto del agua
• Es práctica y te permite ahorrar espacio: con la grifería 3 en 1 no necesitas hacer ningún otro 

agujero para tener agua filtrada
• El acabado de la superficie combina a la perfección con las cubetas y los fregaderos
• Se tiene que instalar con un sistema de agua filtrada

FiltroCaño extraíble

Grifería:
 - Caño giratorio 180º para conseguir un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir la calcificación
 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula de no retorno que garantiza que no se produzca reflujo 
de conformidad con el estándar EN 1717

 - En proceso de aprobación por LGA (clase sonora I)
 - En proceso de aprobación por DVGW

Sistema de filtro no incluido.

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 525 199 € 589,00  

satin gold 526 694 € 573,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 525 198 € 528,00  

Look SILGRANIT PVP (sin IVA)

negro 526 158 € 589,00  

antracita 525 200 € 589,00  

gris roca 525 207 € 589,00  

gris volcán 526 946 € 589,00  

alumetálic 525 201 € 589,00  

blanco 525 204 € 589,00  

blanco suave 526 947 € 589,00  

tartufo 525 206 € 589,00  

café 525 205 € 589,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 526 672 € 606,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Para su funcionamiento es imprescindible que el equipo depurador 
de agua, disponga de una bomba a presión (no incluida). Sólo para 
instalación osmosis.

201Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453
€ 345,00   

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO FONTAS II Filter

• Grifería cómoda 3 en 1 con agua caliente y fría en el lado derecho y agua filtrada 
en el lado izquierdo

• Circuito de agua separado con un grifo extra para agua potable, no se mezcla con 
el resto del agua

• Es práctica y te permite ahorrar espacio: con la grifería 3 en 1 no necesitas hacer ningún otro 
agujero para tener agua filtrada

• El grifo gira 360º para llegar a más zonas
• El acabado de la superficie combina a la perfección con las cubetas y los fregaderos
• Se tiene que instalar con un sistema de agua filtrada

FiltroCaño sólido

Grifería:
 - Caño giratorio 360º para un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Con cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la 
descalcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
Sistema de filtro no incluido.

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 523 129 € 513,00  

satin gold 526 692 € 492,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 523 128 € 464,00  

Look SILGRANIT PVP (sin IVA)

negro 526 157 € 493,00  

antracita 523 130 € 493,00  

gris roca 523 137 € 493,00  

gris volcán 526 942 € 493,00  

alumetálic 523 131 € 493,00  

blanco 523 134 € 493,00  

blanco suave 526 943 € 493,00  

tartufo 523 136 € 493,00  

café 523 135 € 493,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 526 670 € 508,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Para su funcionamiento es imprescindible que el equipo depurador de 
agua, disponga de una bomba a presión (no incluida). 
Sólo para instalación osmosis.

202 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

BLANCO TORRE, dispensador 
cromado. Capacidad 250 ml

consultar pág. 236

BLANCO TRADON

• Diseño clásico
• Acero con acabado PVD: fácil de limpiar, resistente a las manchas y al desgaste
• Ideal para el estilo rústico
• Cómodo manejo con una sola mano

Caño sólido
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
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A

 - Cartucho de disco de cerámica
 - Tubos conectores flexibles, 450mm de longitud y tuerca de 3⁄8''
 - Placa de estabilización para aumentar la estabilidad del grifo cuando 
se instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Regulador hidráulico patentado para reducir significativamente la 
descalcificación

 - Orificios de grifería necesarios de Ø 35mm
 - Certificado LGA
 - Certificado DVGW

PVD Steel PVP (sin IVA)

satin gold 526 688 € 613,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 515 990 € 501,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 13.7 l

203Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO CARENA-S Vario

• Grifería moderna premium
• Caño doble extraíble y recubierto con cambio de función
• Caño alto arqueado para llenar fácilmente ollas y jarroness
• Mando ergonómico y colocado en un nivel alto

Caño extraíbleDoble caudal extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
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os
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A

 - Caño giratorio 360º para un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Con cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la 
calcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula antirretorno y, por tanto, garantizado contra el reflujo 
según la norma EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 356 € 459,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sin IVA)

negro/cromado 526 172 € 512,00  

antracita/cromado 521 358 € 512,00  

gris roca/cromado 521 359 € 512,00  

gris volcán/cromado 526 930 € 512,00  

alumetálic/cromado 521 360 € 512,00  

blanco/cromado 521 368 € 512,00  

blanco suave/cromado 526 931 € 512,00  

tartufo/cromado 521 376 € 512,00  

café/cromado 521 378 € 512,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 9 l

204 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CARENA-S

• Grifería moderna premium
• Caño extensible y recubierto
• Caño alto arqueado para llenar fácilmente ollas y jarrones
• Mando ergonómico y colocado en un nivel alto

Caño extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C
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os
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c

A

 - Caño giratorio 360º para un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Con cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo 
y ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al 
máximo la calcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad 
del grifo cuando se instala en fregaderos de 
acero inoxidable

 - Con válvula antirretorno y, por tanto, garantizado 
contra el reflujo según la norma EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 520 767 € 378,00  

Caudal 9.14 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

BLANCO CARENA

• Grifería moderna premium
• Caño doble extraíble para llenar fácilmente ollas y jarrones
• Mando ergonómico y colocado en un nivel alto

Caño sólido
CERT

S
eg
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idad e higiene
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os
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A

 - Caño giratorio 360º para un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Con cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo 
y ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al 
máximo la calcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad 
del grifo cuando se instala en fregaderos de 
acero inoxidableCon válvula antirretorno y, por 

tanto, garantizado contra el reflujo según la 
norma EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 520 766 € 263,00  

Caudal 11.85 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

205Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO JURENA-S

• Concepto innovador con caño extraíble oculto
• Cuerpo alto para facilitar el manejo de utensilios voluminosos
• Mando ergonómico y de grandes dimensiones para una mayor comodidad

Caño extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
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A

 - Grifo giratorio 190º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Flexo recubierto
 - Caño extraíble oculto
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Con dos válvulas antiretorno según norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 520 765 € 378,00  

Caudal 9.14 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

BLANCO JURENA

• Cuerpo alto para facilitar el manejo de utensilios voluminosos
• Mando ergonómico y de grandes dimensiones para una mayor comodidad

Caño sólido
CERT

S
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idad e higiene

O
C
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os
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c

A

 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Certificado LGA (clase sonora I)

 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 520 764 € 263,00  

Caudal 11.85 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

206 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO TORRE, dispensador 
cromado. Capacidad 250 ml

consultar pág. 236

BLANCO VIU-S

• Grifería moderna y compacta con caño flexible
• Tubo de caño intercambiable disponible en cuatro colores vivos
• Acople del tubo del caño cómodo y seguro
• La maneta lateral está configurada para la salida de agua fría, de esta forma permite ahorrar 

energía
• Flujo de agua agradable y preciso

Caño extraíble

 - Incluye cuatro revestimientos intercambiables para el tubo: color kiwi, 
naranja, limón y gris lava (preinstalado)

 - Grifo giratorio 360º para un mejor alcance
 - Orificio de la grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubo recubierto de material textil
 - Tubos flexibles de conexión de 450 
 - mm de largo y ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y seguroCon 
regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la calcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 524 813 € 330,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 8.8 l

207Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO LINUS-S Vario

• Formas prácticas y funcionales
• Cañoalto y extraíble de metal de alta calidad
• Doble tipo de caudal: estándard y efecto ducha

Caño extraíbleDoble caudal extraíble
CERT
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 - Grifo giratorio 140º
 - Se requiere perforación de Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubo interior del caño con envoltura metálica
 - Tubos de toma flexibles de 450 mm de longitud y tuercas de ⅜'' para 
un montaje especialmente sencillo y seguro

 - Regulador de chorro patentado para una acumulación de cal 
notablemente inferior

 - Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de 
cocina al montarlas en fregaderos de acero inoxidable

 - Equipado de serie con dispositivo para evitar el retroceso de caudal y, 
por tanto, garantizado sin retroceso de caudal según EN 1717

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 518 406 € 388,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 8.34 l

208 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LINUS-S-F

• Modelo para instalar delante de una ventana
• De fácil uso, levantar y apoyar en el lateral
• Formas prácticas y funcionales
• Con caño alto y extraíble de alta calidad
• Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 4,5 cm

Caño extraíbleSolución ventana
CERT
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 - Grifo giratorio 140º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 750 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador para asegurar una posición 
fija

 - Con válvula antiretorno según norma EN 1717
 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 514 023 € 724,00  

Caudal 9.6 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

209Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO LINUS-S

• Formas prácticas y funcionales
• Caño alto y extraíble de metal de alta calidad

Caño extraíble
CERT
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 - Grifo giratorio 140º
 - Se requiere perforación de Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubo interior del caño con envoltura metálica
 - Tubos de toma flexibles de 450 mm de longitud y tuercas de ⅜'' para 
un montaje especialmente sencillo y seguro

 - Regulador de caudal patentado para una acumulación de cal 
notablemente inferior

 - Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de 
cocina al montarlas en fregaderos de acero inoxidable

 - Equipado de serie con dispositivo para evitar el retroceso de caudal y, 
por tanto, garantizado sin retroceso de caudal según EN 1717

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 526 242 € 372,00  

satin gold 526 684 € 334,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 512 402 € 318,00  

acero inox. cepillado 517 184 € 874,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 10.5 l

210 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO LINUS-S

• Diseño minimalista
• Cañoalto y extraíble de metal de alta calidad
• Disponible en los 8 colores de la gama SILGRANIT para combinar con cubetas y 

zonas de agua

Caño extraíble
CERT
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idad e higiene
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 - Grifo giratorio 140º
 - Se requiere perforación de Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubo interior del caño con envoltura metálica
 - Tubos de toma flexibles de 450 mm de longitud y tuercas de ⅜'' para 
un montaje especialmente sencillo y seguro

 - Regulador de caudal patentado para una acumulación de cal 
notablemente inferior

 - Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de 
cocina al montarlas en fregaderos de acero inoxidable

 - Equipado de serie con dispositivo para evitar el retroceso de caudal y, 
por tanto, garantizado sin retroceso de caudal según EN 1717

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Look SILGRANIT PVP (sin IVA)

negro 526 148 € 647,00  

antracita 516 688 € 647,00  

gris roca 518 813 € 647,00  

gris volcán 526 958 € 647,00  

alumetálic 516 689 € 647,00  

blanco 516 692 € 647,00  

blanco suave 526 959 € 647,00  

tartufo 517 621 € 647,00  

café 516 697 € 647,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 525 807 € 493,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 10.5 l

211Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO LINUS-S Mando izquierda

• Ideal para personas zurdas o cuando el proyecto requiera tener el mando a mano 
izquierda

• Formas prácticas y funcionales
• Caño alto y extraíble de metal de alta calidad

Caño extraíbleMando izquierda
CERT
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A

 - Grifo giratorio 140º
 - Se requiere perforación de Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubo interior del caño con envoltura metálica
 - Tubos de toma flexibles de 450 mm de longitud y tuercas de ⅜'' para 
un montaje especialmente sencillo y seguro

 - Regulador de chorro patentado para una acumulación de cal 
notablemente inferior

 - Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de 
cocina al montarlas en fregaderos de acero inoxidable

 - Equipado de serie con dispositivo para evitar el retroceso de caudal y, 
por tanto, garantizado sin retroceso de caudal según EN 1717

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 514 016 € 318,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 9.6 l

212 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO LINUS

• Diseño minimalista
• Grifo alto para llenar fácilmente ollas y floreros
• Radio de acción ampliado gracias al grifo giratorio en 360°

Caño sólido
CERT
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idad e higiene
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A

 - Grifo giratorio 360º
 - Se requiere perforación de Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos de toma flexibles de 450 mm de longitud y tuercas de ⅜'' para 
un montaje especialmente sencillo y seguro

 - Regulador de caudal patentado/cascada para una acumulación de cal 
notablemente inferior

 - Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de 
cocina al montarlas en fregaderos de acero inoxidable

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 526 241 € 339,00  

satin gold 526 683 € 305,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 514 019 € 280,00  

acero inox. cepillado 517 183 € 774,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 14.4 l

213Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO LINUS

• Diseño minimalista
• Grifo alto para llenar fácilmente ollas y floreros
• Radio de acción ampliado gracias al grifo giratorio en 360°
• Disponible en los 8 colores de la gama SILGRANIT para combinar con cubetas y zonas de 

agua

Caño sólido
CERT

S
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idad e higiene
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A

 - Grifo giratorio 360º
 - Se requiere perforación de Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos de toma flexibles de 450 mm de longitud y tuercas de ⅜'' para 
un montaje especialmente sencillo y seguro

 - Regulador de caudal patentado/cascada para una acumulación de cal 
notablemente inferior

 - Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de 
cocina al montarlas en fregaderos de acero inoxidable

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Look SILGRANIT PVP (sin IVA)

negro 526 149 € 525,00  

antracita 516 698 € 525,00  

gris roca 518 814 € 525,00  

gris volcán 526 960 € 525,00  

alumetálic 516 699 € 525,00  

blanco 516 702 € 525,00  

blanco suave 526 961 € 525,00  

tartufo 517 622 € 525,00  

café 516 707 € 525,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 525 806 € 440,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 14.4 l

214 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO AMBIS-S

• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en acero inoxidable sólido acabado 

cepillado
• El caño alto y extraíble facilita el trabajo en la cocina
• Accionando el cabezal cambiamos fácilmente el tipo de caudal

Caño extraíbleDoble caudal extraíble
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 - Grifo giratorio 130º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Flexo recubierto de nylon
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija

 - Con dos válvulas antiretorno según norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 523 119 € 417,00  

Caudal 8.3 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

BLANCO AMBIS

• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en acero inoxidable sólido acabado 

cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina
• Disponible también en versión con caño extraíble y con doble tipo de caudal

Caño sólido
CERT
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 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Certificado LGA (clase sonora I)

 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 523 118 € 284,00  

Caudal 13.4 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

215Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CANDOR-S

• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en acero inoxidable sólido acabado 

cepillado
• El caño alto y extraíble facilita el trabajo en la cocina

Caño extraíble
CERT
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 - Grifo giratorio 190º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Flexo recubierto de nylon
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija

 - Con dos válvulas antiretorno según norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 523 121 € 351,00  

Caudal 9.7 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

BLANCO CANDOR

• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en acero inoxidable sólido acabado 

cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina
• Disponible también en versión con caño extraíble

Caño sólido
CERT

S
eg
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idad e higiene
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A

 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Certificado LGA (clase sonora I)

 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 523 120 € 219,00  

Caudal 14.5 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

216 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LANORA-S-F

• Modelo para instalar delante de una ventana
• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en acero inoxidable sólido acabado 

cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina
• Distancia mínima entre el fregadero y el marco de la ventana: 4,5 cm.

Caño extraíbleSolución ventana
CERT
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 - Grifo giratorio 190º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Flexo recubierto de nylon
 - Tubos flexibles de conexión de 985 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija

 - Con dos válvulas antiretorno según norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 526 180 € 434,00  

Caudal 6.8 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico
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BLANCO LANORA-F

• Modelo para instalar delante de una ventana
• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en acero inoxidable sólido acabado 

cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina
• Disponible también en versión con caño extraíble
• Distancia mínima entre el fregadero y el marco de la ventana: 2,5 cm.

Caño sólidoSolución ventana
CERT
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 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 985 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Certificado LGA (clase sonora I)

 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 526 179 € 295,00  

Caudal 10.5 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico
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217Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LANORA-S

• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en acero inoxidable sólido acabado 

cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina

Caño extraíble
CERT
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eg
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idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio 190º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Flexo recubierto de nylon
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija

 - Con dos válvulas antiretorno según norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 523 123 € 351,00  

Caudal 8.6 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

BLANCO LANORA

• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en acero inoxidable sólido acabado 

cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina
• Disponible también en versión con caño extraíble

Caño sólido
CERT
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O
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 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Certificado LGA (clase sonora I)

 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 523 122 € 219,00  

Caudal 10.7 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

218 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

Gr
ife

ría
s,

 
Di

sp
en

sa
do

re
s

C23_spaESDAKE-N-EUR_152_Taps2   218 20.10.22   10:24



BLANCO JANDORA-S

• Grifo de alta calidad en acero inoxidable macizo y acabado cepillado
• Diseño de grifería para cocinas modernas
• Caño alto arqueado 

para facilitar el llenado de ollas y jarrones
• Mayor libertad de movimiento con instalaciones contra la pared gracias al mando con posición 

vertical neutra
• Ahorro de energía: ajuste básico del mando para el arranque en frío

Caño extraíble

 - Caño giratorio 190º para un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35mm
 - Con cartuchos de disco cerámico
 - Manguera de pulverización con revestimiento 
de nylon

 - Tubos flexibles de conexión de 700mm de largo y 
⅜'' de tuerca para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al 
máximo la descalcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad 

del grifo cuando se instala en fregaderos de 
acero inoxidable

 - Con válvula antirretorno y, por tanto, garantizado 
contra el reflujo según la norma EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 526 614 € 340,00  

Caudal 8.96 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico
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BLANCO JANDORA

• Grifo de alta calidad en acero inoxidable macizo y acabado cepillado
• Diseño de grifería para cocinas modernas
• Caño alto arqueado para facilitar el llenado de ollas y jarrones
• Mayor libertad de movimiento con instalaciones contra la pared gracias al mando con posición 

vertical neutra
• Ahorro de energía: ajuste básico del mando para el arranque en frío
• También disponible con caño extraíble

Caño sólido

 - Caño giratorio 360º para un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35mm
 - Con cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 700mm de largo y 
⅜'' de tuerca para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para evitar al 
máximo la descalcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad 
del grifo cuando se instala en fregaderos de 
acero inoxidable

 - Con válvula antirretorno y, por tanto, garantizado 
contra el reflujo según la norma EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)

Superficie metálica PVP (sin IVA)

acero inox. cepillado 526 615 € 214,00  

Caudal 14.1 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico
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219Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO TIVO-S-F

• Apto para instalarse delante de una ventana
• Fácil de usar: se levanta recto y se apoya en un lateral
• Caño alto para facilitar el trabajo en el fregadero
• Caño extraíble con función cambiante
• Distancia mínima entre fregadero y el marco de la ventana 5,5 cm

Caño extraíbleDoble caudal extraíbleSolución ventana
CERT

S
eg
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idad e higiene
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 - El caño puede girar 120º
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubo recubierto de metal
 - Tubos flexibles de conexión de 750 mm de largo 
y ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir 
la calcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad 
del grifo cuando se instala en fregaderos de 

acero inoxidable
 - Con válvula de no retorno que garantiza que 
no haya reflujo de conformidad con el estándar 
EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 518 410 € 425,00  

Caudal 8 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

BLANCO TIVO-F

• Apto para instalarse delante de una ventana
• Fácil de usar: se levanta recto y se apoya en un lateral
• Caño alto para facilitar el trabajo en el fregadero
• Radio de trabajo ampliado gracias a que el caño puede girar 360º
• Distancia mínima entre fregadero y el marco de la ventana 4,5 cm

Caño sólidoSolución ventana
CERT
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 - Caño giratorio 360º para conseguir un mejor 
alcance

 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 750 mm de largo 
y ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir 
la calcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad 
del grifo cuando se instala en fregaderos de 

acero inoxidable
 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 518 408 € 345,00  

Caudal 14.7 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

220 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO TIVO-S

• Caño alto para facilitar el trabajo en el fregadero
• Caño extraíble con función cambiante
• Especialmente adaptado para los fregaderos modernos

Caño extraíbleDoble caudal extraíble
CERT

S
eg
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idad e higiene
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 - El caño puede girar 120º
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubo recubierto de metal
 - Tubos flexibles de conexión de 45  mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir la calcificación
 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Con válvula de no retprno que garantiza que no haya reflujo de 
conformidad con el estándar EN 1717

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 517 648 € 357,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sin IVA)

negro/cromado 526 279 € 436,00  

antracita/cromado 517 610 € 436,00  

gris roca/cromado 518 798 € 436,00  

gris volcán/cromado 526 976 € 436,00  

alumetálic/cromado 517 611 € 436,00  

blanco/cromado 517 613 € 436,00  

blanco suave/cromado 526 977 € 436,00  

tartufo/cromado 517 619 € 436,00  

café/cromado 517 618 € 436,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 9.1 l

221Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO TIVO

• Caño alto para facilitar el trabajo en el fregadero
• Radio de trabajo ampliado gracias a que el caño puede girar 360º
• Epecialmente adaptado para los fregaderos modernos

Caño sólido
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Caño giratorio 360º para conseguir un mejor alcance
 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir la calcificación
 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 517 599 € 278,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 15.3 l

222 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LARESSA-F Mando derecha

• Grifería moderna para instalar delante de una ventana
• Mecanismo de plegado fácil de usar para que la grifería se pueda doblar hacia un 

lado
• Proceso de plegado amortiguado y ajuste seguro
• Las dimensiones de la grifería permiten que el caño se pueda insertar en la cubeta
• Mando en un lateral, puede instalarse tanto a la derecha como a la izquierda
• Caño alto para llenar fácilmente ollas y jarrones
• La distancia mínima entre el fregadero y el marco de la ventana debe ser de 6,5 cm

Caño sólidoSolución ventana
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Caño giratorio 360º para conseguir un mejor 
alcance y que gira en el área frontal

 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 500 mm de largo 
y ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir 
la calcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad 
del grifo cuando se instala en fregaderos de 

acero inoxidable
 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 545 € 336,00  

Caudal 11.83 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

BLANCO LARESSA-F Mando izquierda

• Grifería moderna para instalar delante de una ventana
• Mecanismo de plegado fácil de usar para que la grifería se pueda doblar hacia un 

lado
• Proceso de plegado amortiguado y ajuste seguro
• Las dimensiones de la grifería permiten que el caño se pueda insertar en la cubeta
• Mando en un lateral, puede instalarse tanto a la derecha como a la izquierda
• Caño alto para llenar fácilmente ollas y jarrones
• La distancia mínima entre el fregadero y el marco de la ventana debe ser de 6,5 cm

Caño sólidoMando izquierdaSolución ventana
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Caño giratorio 360º para conseguir un mejor 
alcance y que gira en el área frontal

 - Orificio de grifería requerido Ø 35 mm
 - Cartuchos de disco cerámico
 - Tubos flexibles de conexión de 500 mm de largo 
y ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para reducir 
la calcificación

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad 
del grifo cuando se instala en fregaderos de 

acero inoxidable
 - Aprobado por LGA (clase sonora I)
 - Aprobado por el DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 546 € 321,00  

Caudal 11.83 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

223Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO CORESSA-F Mando derecha

• Moderno modelo abatible para instalar delante de una ventana
• El grifo queda abatido hacia abajo de forma segura
• Maneta lateral con posibilidad de derecha o izquierda
• Caño alto en forma de C para facilitar el manejo de grandes utensilios
• Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 6,5 cm

Caño sólidoSolución ventana
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio de 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Certificado LGA (clase sonora I)

 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 543 € 320,00  

Caudal 12.59 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

BLANCO CORESSA-F Mando izquierda

• Moderno modelo abatible para instalar delante de una ventana
• El grifo queda abatido hacia abajo de forma segura
• Maneta lateral con posibilidad de derecha o izquierda
• Caño alto en forma de C para facilitar el manejo de grandes utensilios
• Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 6,5 cm

Caño sólidoMando izquierdaSolución ventana
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio de 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartuchos con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de 
largo y de ⅜'' de tuerca para montajes fáciles y 
seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una 
buena descalcificación

 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Certificado LGA (clase sonora I)

 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 544 € 320,00  

Caudal 12.59 l

 

Incluido en el suministro

Dibujo técnico

224 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO ANTAS-S

• Diseño de líneas rectas y compacto
• Combina especialmente con fregaderos pequeños
• Con caño extraíble

Caño extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio 140º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Flexo recubierto de nylon
 - Tubos flexibles de conexión de 450 mm de largo y de ⅜'' de tuerca 
para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Con válvula antiretorno según norma EN 1717
 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 515 348 € 317,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 11.5 l

225Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO KANO-S

• Grifo de caño  extraíble, esvelto y de diseño estético
• Especialmente adecuado para fregaderos compactos
• El caño se puede girar 360° para un mayor  rádio de acción
• Disponible en una ámplia gama de colores para una combinación perfecta con fregaderos de 

SILGRANIT

Caño extraíble

 - Caño extraíble de nylon y giratorio de 120°
 - Requiere orificio para grifo de Ø 35 mm
 - Con cartucho de disco cerámico
 - Tubos de conexión flexibles de 350 mm y tuerca de ⅜'' para una 
instalación especialmente fácil y segura

 - Regulador de caudal patentado para reducir notablemente las 
incrustaciones

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

Look SILGRANIT bicolor PVP (sin IVA)

negro/cromado 526 174 € 283,00  

antracita/cromado 525 038 € 283,00  

gris volcán/cromado 526 952 € 283,00  

blanco/cromado 525 040 € 283,00  

blanco suave/cromado 526 953 € 283,00  

café/cromado 525 043 € 283,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 526 668 € 249,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 11.3 l

227Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO KANO

• Grifo de caño esvelto y diseño estético
• Especialmente adecuado para fregaderos compactos
• El caño se puede girar 360° para un mayor  rádio de acción
• Disponible en una ámplia gama de colores para una combinación perfecta con fregaderos de 

SILGRANIT

Caño sólido

 - Caño giratorio de 360° para un mayor alcance
 - Requiere orificio para grifo de Ø 35 mm
 - Con cartucho de disco cerámico
 - Tubos de conexión flexibles de 350 mm y tuerca de ⅜'' para una 
instalación especialmente fácil y segura

 - Regulador de caudal patentado para reducir notablemente las 
incrustaciones

 - Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se 
instala en fregaderos de acero inoxidable

Look SILGRANIT bicolor PVP (sin IVA)

negro/cromado 526 175 € 251,00  

antracita/cromado 525 028 € 251,00  

gris volcán/cromado 526 950 € 251,00  

blanco/cromado 525 030 € 251,00  

blanco suave/cromado 526 951 € 251,00  

café/cromado 525 033 € 251,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 526 667 € 229,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 13.1 l

228 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO MIDA-S

• Caño extraíble redondo y delgado
• Cuerpo alto y arqueado para facilitar el manejo de grandes recipientes
• Amplia zona de trabajo gracias al caño giratorio de 360º

Caño extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio 360º
 - Requiere perforació para orificio de 35 mm
 - Flexo recubierto de nylon
 - Tubos flexibles de conexión de 350 mm de largo y de ⅜'' de tuerca 
para montajes fáciles y seguros

 - Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
 - Disco estabilizador que asegura una posición fija
 - Con válvula antiretorno según norma EN 1717
 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 454 € 245,00  

Look SILGRANIT PVP (sin IVA)

negro 526 146 € 281,00  

antracita 521 455 € 281,00  

gris volcán 526 967 € 281,00  

alumetálic 521 456 € 281,00  

blanco 521 457 € 281,00  

blanco suave 526 968 € 281,00  

café 521 461 € 281,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 526 653 € 288,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 10 l

229Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

521 746
€ 24,00   

Separador de flexos para grifería 
extraíble

511 920
€ 37,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO MILA-S

• Cuerpo delgado de líneas rectas
• Caño extraíble para facilitar el trabajo en la zona de aguas
• Caño alto para facilitar el manejo de utensilios voluminosos
• Y giratorio a 360º

Caño extraíble
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os
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c

A

 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la griferia Ø 35 mm
 - Cartucho con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 350 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Con válvula antiretorno según norma EN 1717
 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 519 810 € 225,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 526 660 € 282,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 10.2 l

231Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Recomendación accesorios Recomendación 
dispensadores de jabón

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad)

128 434
€ 29,00   

BLANCO LATO Dispensador 
de jabón

consultar pág. 235

BLANCO MILA

• Cuerpo delgado de líneas rectas
• Caño alto para facilitar el manejo de utensilios voluminosos
• Y giratorio a 360º

Caño sólido
CERT

S
eg

ur
idad e higiene

O
C

NALB soir
os

ec
c

A

 - Grifo giratorio 360º
 - Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
 - Cartucho con juntas cerámicas
 - Tubos flexibles de conexión de 350 mm de largo y ⅜'' de tuerca para 
montajes fáciles y seguros

 - Certificado LGA (clase sonora I)
 - Certificado DVGW

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 519 414 € 157,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 526 657 € 216,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Caudal 14.4 l

232 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO PIONA

• Diseño lineal y contemporáneo
• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Disponible en distintos acabados
• Fácilmente recargable desde arriba

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 517 667 € 180,00  

acero inox. cepillado 517 537 € 401,00  

acero inox. mate 515 992 € 386,00  

Requiere orificio de 35 mm 
Contenido: 300 ml 

Dibujo técnico

78

71
,5

32
0

110

0-
55

Ø 45

m
in

. Ø
 1

7,
5 

–
m

ax
. Ø

 4
0

BLANCO LIVIA

• Diseño moderno con elementos decorativos que contrastan visualmente
• Solución de mando de válvula automática y grifo a juego
• Disponible en varios acabados
• Fácil de llenar desde la superficie

PVD Steel PVP (sin IVA)

satin gold 526 698 € 211,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 521 291 € 158,00  

manganese 521 293 € 252,00  

Requiere orificio de 35 mm 
Contenido: 500 ml

 

Dibujo técnico

234 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO LATO

• Diseño elegante y atemporal
• Disponible en acabado cromado, PVD steel y en la gama de colores de Silgranit, 

para poder combinar con los proyectos más actuales
• Longitud y altura óptima para un cómodo manejo
• Fácil de rellenar desde arriba
• Práctico accesorio para complementar la zona de aguas

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 525 809 € 108,00  

satin gold 526 699 € 106,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 525 808 € 87,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sin IVA)

negro/cromado 526 177 € 99,00  

antracita/cromado 525 810 € 99,00  

gris roca/cromado 525 817 € 99,00  

gris volcán/cromado 526 954 € 99,00  

alumetálic/cromado 525 811 € 99,00  

blanco/cromado 525 814 € 99,00  

blanco suave/cromado 526 955 € 99,00  

tartufo/cromado 525 816 € 99,00  

café/cromado 525 815 € 99,00  

Edición especial PVP (sin IVA)

negro mate 525 789 € 120,00  

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Requiere orificio de 35 mm 
Contenido: 300 ml

235Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO TORRE

• Acabado en acero inoxidable, combina perfectamente con las superficies SteelArt
• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Disponible en distintos acabados
• Fácilmente recargable desde arriba

PVD Steel PVP (sin IVA)

PVD steel 526 430 € 136,00  

satin gold 526 700 € 147,00  

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 512 593 € 120,00  

acero inox. cepillado 521 541 € 148,00  
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Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Requiere orificio de 35 mm 
Contenido: 300 ml

236 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO TANGO

• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Fácilmente recargable desde arriba

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 511 266 € 97,00  

Requiere orificio de 35 mm 
Contenido: 300 ml 

Dibujo técnico

BLANCO VICUS

• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Disponible en distintos acabados
• Fácilmente recargable desde arriba

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 524 290 € 172,00  

Requiere orificio de 35 mm 
Contenido: 500 ml 

Dibujo técnico

237Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO YANO

• Moderno diseño combinable con diferentes modelos de grifería
• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Fácilmente recargable desde arriba

Superficie metálica PVP (sin IVA)

cromado 524 256 € 35,00  

Requiere orificio de 35 mm 
Contenido: 300 ml 

Dibujo técnico

238 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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RECOGIDA. SEPARACIÓN.
ORDEN.
Sistemas de organización y gestión de desperdicios BLANCO.

Gracias a su diseño atractivo y funcional 
y a la alta calidad del producto, los 
sistemas de organización y de gestión 
de residuos BLANCO mejoran todas las 
cocinas.

Integra un triturador de materia orgánica 
en tu UNIT para una mayor comodidad 
en la gestión de los residuos orgánicos.

El nuevo Orga Shelf esta diseñado para
tener espacio de organización, para 
todos los utensilios que necesitas cerca 
del fregadero.

El mueble base del fregadero desempeña un papel muy importante en la planificación de la cocina. Es el lugar donde se 
recogen los residuos, se almacenan los productos de limpieza y, a menudo, su espacio está limitado por los componentes de 
algún sistema de agua, como una caldera o un filtro. En estos casos, es especialmente importante disponer de un sistema de 
gestión de desperdicios o de organización que utilice de forma óptima el espacio restante y pueda adaptarse a las necesidades 
individuales.
BLANCO ofrece el sistema adecuado para casi cualquier ancho de mueble y de modelo extraíble. Si el espacio en el mueble 
base es limitado, utilizamos nuestras soluciones especiales, como SELECT II Soda o SELECT II Compact. FLEXON II Low ofrece 
soluciones flexibles para muebles base divididos en cajones, por ejemplo, permite instalar el sistema de organización o de 
gestión de residuos directamente debajo de la encimera.
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Deshacerse de los residuos orgánicos fácilmente con el triturador de alimentos 
BLANCO

Añade un triturador a cualquier  
BLANCO UNIT para obtener una zona  
de aguas de alta calidad totalmente  
integrada, que incluya sin fisuras  
una manipulación de residuos  
higiénica y cómoda.

El sistema se controla cómodamente 
desde la encimera con solo pulsar el 
interruptor de aire.

Nuestra gama de trituradores FWD, Lite, 
Medium y Max, se adapta a todos  
los fregaderos y cubetas BLANCO.

Los trituradores de residuos de alimentos BLANCO FWD son higiénicos, fáciles de usar y muy cómodos a la hora de eliminar  
las sobras de comida de forma rápida y sencilla. Reducen la cantidad de residuos en el contenedor de residuos orgánicos.  
Por lo tanto, la FWD reduce el crecimiento de bacterias y la probabilidad de plagas y olores desagradables en la cocina. 
También reducen la cantidad de material que va a parar a los vertederos.

El triturador de residuos de alimentos BLANCO se instala directamente debajo del fregadero y tritura tan finamente  
los residuos de alimentos que evita el riesgo de obstrucción de tuberías. Estos trituradores de residuos de alimentos son 
similares a los trituradores estándar, pero no tienen cuchillas ni hojas. Todas las piezas móviles dentro del aparato son romas.  
El sistema se controla cómodamente desde la encimera con solo pulsar un botón: el interruptor de aire. 

Todo lo que se necesita para un proceso de trituración perfecto es agua fría del grifo. El lavado que tiene lugar  
durante el proceso de trituración también brinda la ventaja de que el dispositivo requiere poco cuidado adicional.  

FÁCIL. CÓMODO. HIGIÉNICO.
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RECOGIDA. SEPARACIÓN.
ORDEN.
BLANCO FLEXON II: aprovecha al máximo el espacio del mueble del 
fregadero.

FLEXON II Low aprovecha al máximo 
el espacio del mueble porque permite 
instalar los selectores de desperdicios y 
de desechos para reciclar directamente 
debajo de la encimera o del fregadero. 

Si los muebles de la cocina están 
divididos con cajones, FLEXON II Low 
es la solución perfecta para separar 
los residuos o almacenar, por ejemplo, 
utensilios de limpieza. 

BLANCO FLEXON II es ideal para 
muebles con cajones. Se instala 
en un abrir y cerrar de ojos y cabe 
perfectamente en cajones de entre 30 y 
90 cm de ancho.

La gama de productos BLANCO FLEXON II ofrece selectores de desperdicios con un marco de gran calidad y que se instala 
fácilmente en todos los muebles extraíbles habituales. Gracias a la gran selección de modelos con selectores de desperdicios de 
diferentes tamaños, FLEXON II se puede adaptar a la organización de casi cualquier cocina. Tanto si su cliente tiene un ancho de 
mueble de 30 cm como si es de 90 cm, si tiene un solo cajón o si está dividido en varios cajones, el sistema de gestión de resi-
duos se puede adaptar fácilmente al número de cajones de cocina que tenga el mueble. El marco se coloca en el cajón fácilmen-
te para poder acceder a los selectores de desperdicios cómodamente y conseguir que sean extremadamente fáciles de limpiar. 
Pero FLEXON II ofrece mucho más: la versión Low se puede instalar directamente debajo de la encimera. Esto garantiza un flujo 
de trabajo ergonómico. Y FLEXON II no solo puede utilizarse para recoger y separar residuos, sino que también es perfecto para 
almacenar, por ejemplo, utensilios de limpieza.
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BLANCO FWD Max

• Triturador, modelo Premium para la eliminación de residuos orgánicos domésticos
• Gestión óptima de la interfaz para fregaderos y cubetas BLANCO
• Motor de inducción de CA de alta calidad y gran potencia
• Fácil de instalar gracias al sistema de instalación en 3 pasos
• Componentes fabricados en acero inoxidable
• Trituración en 3 etapas para resultados muy finos
• Volumen de la cámara de trituración de 1200ml
• Función autoreverse

Fuente de alimentación 
requerida

Recomendación accesorios

Embellecedor satin gold para 
interruptor neumático

526 769

Embellecedor negro mate para 
interruptor neumático

526 770

kit desagüe para fregaderos  de 
doble seno

526 772

 - Deflector extraíble
 - Tapón para cerrar el desagüe
 - Interruptor de aire con tapa cromada y de acero en PVD
 - Tubo en L con conexión de rebosadero o lavavajillas
 - Conexión de rebosadero para fregaderos BLANCO
 - Llave para istalar y liberar el bloqueo

Motor de inducción de CA Conexión 
electrica

1 / 230 V/
50 Hz/ 12 A E+F

526 648 *

10
0

38

16
4

150
203

33
5

25

Se requiere una salida de fregadero de 3 1⁄2'', Peso del producto: 11kg
Cable de alimentación no extraíble de 90cm, Botón de reinicio en la 
parte inferior del ADELANTE (tenga en cuenta la accesibilidad)

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Llave para desbloqueo

Tapón Conexión al desagüe

Protector anti salpicaduras 
plástico negro

Tubo en L

Embellecedor PVD Steel para 
interruptor neumático

Kit interruptor neumático

242 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. *La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de 
servicio. Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

No disponible para todos los países. Para más información, por favor, contacte con su distribuidor BLANCO.
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BLANCO FWD Medium

• Triturador, modelo avanzado para la eliminación de residuos orgánicos domésticos
• Gestión óptima de la interfaz para fregaderos y cubetas BLANCO
• Motor de inducción de CA de alta calidad y potencia
• Fácil de instalar gracias al sistema de instalación en 3 pasos
• Componentes fabricados en acero inoxidable
• 3 etapas de trituración para resultados muy fino
• Volumen de la cámara de trituración 1200ml

Fuente de alimentación 
requerida

Recomendación accesorios

Embellecedor satin gold para 
interruptor neumático

526 769

Embellecedor negro mate para 
interruptor neumático

526 770

kit desagüe para fregaderos de 
doble seno

526 772

 - Deflector extraíble
 - Tapón para cerrar el desagüe
 - Interruptor de aire con tapa cromada y de acero de PVD
 - Tubo en L con conexión de rebosadero o lavavajillas
 - Conexión de rebosadero para fregaderos BLANCO
 - Llave para montar y liberar el bloqueo

Motor de inducción de CA Conexión 
electrica

0.75 / 230 V/
50 Hz/ 10 A E+F

526 647 

10
0

38

16
4

150
203

33
5

25

Se requiere una salida de fregadero de 3 1⁄2'', Peso del producto: 
10,6 kg, Cable de alimentación no extraíble de 90 cm, Botón de reinicio 
en la parte inferior del ADELANTE (tenga en cuenta la accesibilidad)

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Embellecedor PVD Steel para 
interruptor neumático

Protector anti salpicaduras 
plástico negro

Tapón Tubo en L Conexión al desagüe

Llave para desbloqueo

Kit interruptor neumático

243Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

No disponible para todos los países. Para más información, por favor, contacte con su distribuidor BLANCO.
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BLANCO FWD Lite

• Triturador, modelo básico para la eliminación de residuos orgánicos domésticos
• Gestión óptima de la interfaz para fregaderos y cubetas BLANCO
• Motor de inducción de CA de alta calidad y potencia
• Fácil de instalar gracias al sistema de instalación en 3 pasos
• Componentes fabricados en acero inoxidable
• Trituración en 2 etapas para resultados mas fino
• Volumen de la cámara de trituración de 900ml

Fuente de alimentación 
requerida

Recomendación accesorios

Embellecedor negro mate para 
interruptor neumático

526 770

kit desagüe para fregaderos  de 
doble seno

526 772

 - Deflector extraíble
 - Tapón para cerrar el desagüe
 - Interruptor de aire con tapa cromada
 - Tubo en L con conexión de rebosadero o lavavajillas
 - Conexión de rebosadero para fregaderos BLANCO
 - Llave para instalar y liberar el bloqueo

Motor de inducción de CA Conexión 
electrica 

0.5 / 230 V/
50 Hz/ 10 A E+F

526 646 

10
0

16
225

38

180

32
0

142

Se requiere una salida de fregadero de 3 1⁄2'', Peso del producto: 
7,4 kg, Cable de alimentación de 90 cm no extraíble, Botón de reinicio 
en la parte inferior del ADELANTE (tenga en cuenta la accesibilidad)

 

Dibujo técnico

Incluido en el suministro

Protector anti salpicaduras 
plástico negro

Tapón

Tubo en L Conexión al desagüe Llave para desbloqueo

Kit interruptor neumático

244 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio. 
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

No disponible para todos los países. Para más información, por favor, contacte con su distribuidor BLANCO.
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BLANCO SELECT II

• Uso total del espacio en el mueble del fregadero gracias a las soluciones 
dimensionales adaptadas, en armonía con el fregadero y la grifería

• Amplia gama de modelos para todas las dimensiones de muebles más comunes
• Las versátiles cajas universales del cajón organizador mantienen las cosas aún más 

ordenadas
• Opciones diversas y variadas de separación de residuos mediante combinaciones flexibles de 

selectores de desperdicios 
• Instalación sencilla sin necesidad de medir, marcar o pretaladrar
• Accesorios opcionales que mejoran el sistema para 

crear una solución personalizada
• Diseño moderno con aluminio de alta calidad
• Todas las piezas son fáciles de limpiar gracias a las 

superficies suaves y amplias

Recomendación accesorios

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 36,00   

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

96

40

555

BLANCO SELECT AutoMove

521 301*
€ 468,00   

Tapa AktivBio para selector de 
desperdicios de 6 l

524 219
€ 44,00   

Tapa para cubo BLANCO 15 l

229 338
€ 39,00   

armario soporte
mm 600 600 600 600
BLANCO SELECT II  60/4 Orga  XL 60/3 Orga  60/3 Orga  60/2 Orga 

526 211  526 210  526 209  526 208  

PVP (sin IVA) € 538,00 € 501,00 € 493,00 € 449,00 

Capacidad de cubos 42 l 46 l 45 l 49 l

562/568

400

450

45
8

562/568

400

450

45
8

562/568

400

450

45
8

562
/568

400

450

45
8

Incluido en el suministro

sistema de apertura frontal, cajón 
organizador, 2 cubos de 15l y, 2 
selectores de desperdicios de 15l y, 
Incluido en el suministro 2 cubos de 
6l, y 1 tapa para el cubo de 6l

sistema de apertura frontal, 
cajón organizador, 1 selector de 
desperdicios de 30l y 2 cubo de 8l, y 
1 y 1 tapa para el cubo de 6l

sistema de apertura frontal, cajón 
organizador, 3 cubos de 15l.

sistema de apertura frontal, cajón 
organizador, 1 cubo de 30l y 1 de 
19l

 

 - Altura de la instalación 361mm, profundidad de la instalación 400mm, medidas 
internas necesarias del mueble para los raíles de extracción 450mm, grosor de las 
paredes laterales del mueble 16 o 19mm.

 - Para muebles con un grosor de pared de 18mm, las placas de distancia deben 
encargarse por separado.

 - Esto requiere puertas frontales sin bisagras ni agujeros de perforación. Tener en 
cuenta la posición del asa.

 - Cuando realices la planificación, ten en cuenta la altura del sistema de gestión de 
residuos, la profundidad de la instalación del fregadero y las dimensiones mínimas 
resultantes del mueble base.

Nota

245Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. *La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de 
servicio. Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SELECT II

• Uso total del espacio en el mueble del fregadero gracias a las soluciones 
dimensionales adaptadas, en armonía con el fregadero y la grifería

• Amplia gama de modelos para todas las dimensiones de muebles más comunes
• Opciones diversas y variadas de separación de residuos mediante combinaciones 

flexibles de selectores de desperdicios
• Instalación sencilla sin necesidad de medir, marcar o pretaladrar
• Accesorios opcionales que mejoran el sistema para crear una solución personalizada
• Diseño moderno con aluminio de alta calidad
• Todas las piezas son fáciles de limpiar gracias a 

las superficies suaves y amplias

Recomendación accesorios

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 36,00   

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

96

40

555

BLANCO SELECT AutoMove

521 301*
€ 468,00   

Tapa AktivBio para selector de 
desperdicios de 6 l

524 219
€ 44,00   

Tapa para cubo BLANCO 15 l

229 338
€ 39,00   

armario soporte
mm 600 600 600 600
BLANCO SELECT II  60/4  XL 60/3  60/3  60/2 

526 206  526 205  526 204  526 203  

PVP (sin IVA) € 408,00 € 389,00 € 393,00 € 366,00 

Capacidad de cubos 42 l 46 l 45 l 49 l

562
/568

400

450

36
1

562
/568

400

450

36
1

562
/568

400

450

36
1

562
/568

400

450

36
1

Incluido en el suministro

sistema de apertura frontal, con 
tapa, 2 cubos de 15l y 2 cubos de 6l 
y 1 tapa de cubo de 6l

sistema de apertura frontal, con de 
tapa, 1 cubo de 30l , 2 cubos de 8l 
y 1 tapa de cubo de 8l

sistema de apertura frontal, con 
tapa y 3 cubos de 15l

sistema de apertura frontal, con 
tapa, 1 cubo de 30l y 1 cubo de 19l

 

 - Altura de la instalación 36 mm, profundidad de la instalación 400 mm, medidas 
internas necesarias del mueble para los raíles de extracción 450 mm, grosor de las 
paredes laterales del mueble 16 o 19 mm.

 - Para muebles con un grosor de pared de 18 mm, las placas de distancia 00243513 
deben encargarse por separado.

 - Esto requiere puertas frontales sin bisagras ni agujeros de perforación. Ten en cuenta 
la posición del asa.

 - También es apto para instalarse en muebles base con marcos y puertas con marcos 
de 40 mm.

 - Cuando realices la planificación, ten en cuenta la altura del sistema de gestión de 
residuos, la profundidad de la instalación del fregadero y las dimensiones mínimas 
resultantes del mueble base.

 - Altura mínima recomendada del zócalo para la instalación de MOVEX: 100 mm.

Nota

246 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. *La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de 
servicio. Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SELECT II Compact 60/2

• Ideal para instalar delante de calderas murales de baja presión, sistemas de agua 
caliente y sistemas de filtrado

• Uso óptimo del espacio del mueble gracias a la reducida profundidad de montaje 
de 320 mm

• Diseño moderno con aluminio de alta calidad
• Todas las piezas son fáciles de limpiar gracias a las superficies suaves y amplias
• Instalación sencilla sin necesidad de medir, 

marcar o pretaladrar

Recomendación accesorios

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

armario soporte
mm 600
BLANCO SELECT II 
Compact 60/2  

526 207  

PVP (sin IVA) € 297,00 

Capacidad de cubos 34 l

562/568

320

450

36
1

Incluido en el suministro

sistema de apertura frontal, con tapa y 2 selectores de desperdicios de 17l

 

 - Altura de la instalación 361 mm, profundidad de la instalación 320 mm, medidas 
internas necesarias del mueble para los raíles de extracción 450 mm, grosor de las 
paredes laterales del mueble 16 o 19 mm.

 - Para muebles con un grosor de pared de 18 mm, las placas de distancia 00243513 
deben encargarse por separado.

 - Esto requiere puertas frontales sin bisagras ni agujeros de perforación. Ten en cuenta 
la posición del asa.

 - También es apto para instalarse en muebles base con marcos y puertas con marcos 
de 40 mm.

 - Cuando realices la planificación, ten en cuenta la altura del sistema de gestión de 
residuos, la profundidad de la instalación del fregadero y las dimensiones mínimas 
resultantes del mueble base. 
Profundidad mínima de instalación para BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm

 - Altura mínima recomendada del zócalo para la instalación de MOVEX: 100 mm.

Nota

247Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SELECT II Soda

• La solución diseñada para aprovechar al máximo el espacio del mueble base 
cuando interaccionan varios elementos los componentes del sistema

• Sistema que facilita el acceso para acceder a la parte trasera del mueble y poder 
cambiar el filtro o los cartuchos • Todo en esu sitio: el estante superior integrado proporciona 
espacio para 4 cilindros de CO2

• Todos los componentes del sistema tienen un diseño que combina
• Todos los elementos son fáciles de limpiar

Recomendación accesorios

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 36,00   

Contenedor de plástico con tapa

235 845
€ 130,00   

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

armario soporte
mm 600
BLANCO SELECT II 
Soda  

526 304  

PVP (sin IVA) € 436,00 

Capacidad de cubos 30 l

30l

60

353

403

451

44
2

Incluido en el suministro

sistema de extracción para accesorio frontal, compartimento, raíles de extracción, estante integrado 1 selector de desperdicios de 30 l

 

Nota

248 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO SELECT II

• Uso total del espacio en el mueble del fregadero gracias a las soluciones 
adaptadas junto con el fregadero y el grifo

• Amplia gama de modelos para todas las dimensiones de muebles más comunes
• Opciones diversas y variadas de separación de residuos mediante combinaciones 

flexibles de selectores de desperdicios
• Instalación sencilla sin necesidad de medir, marcar o pretaladrar
• Accesorios opcionales para personalizar el sistema para crear una solución personalizada
• Accesorios opcionales que mejoran el sistema
• Diseño moderno con aluminio de alta calidad
• Todas las piezas son fáciles de limpiar gracias a 

las superficies suaves y amplias

Recomendación accesorios

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 36,00   

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

96

40

555

BLANCO SELECT AutoMove

521 301*
€ 468,00   

Tapa AktivBio para selector de 
desperdicios de 8 l

524 220
€ 48,00   

Caja universal para colgar en los 
cubos de 15 o 19 l

229 342
€ 53,00   

armario soporte
mm 500 500 450
BLANCO SELECT II  50/3  50/2  45/2 

526 202  526 201  526 200  

PVP (sin IVA) € 367,00 € 349,00 € 331,00 

Capacidad de cubos 35 l 38 l 32 l

462/468

400

450

36
1

462/468

400

450

36
1

412/418

400

450

36
1

Incluido en el suministro

sistema de extracción por accesorio frontal, 
de tapa, 1 selector de desperdicios de 19 l y 
2 selectores de desperdicios de 8 l, 1 tapa de 
selector de 8 l

sistema de extracción por accesorio frontal, de 
tapa, selector de desperdicios 2 x 19 l

sistema de extracción por accesorio frontal, de 
tapa, selector de desperdicios 2 x 16 l

 

 - Altura de la instalación 361mm, profundidad de la instalación 400mm, medidas 
internas necesarias del mueble para los raíles de extracción 450mm, grosor de las 
paredes laterales del mueble 16 o 19mm.

 - Para muebles con un grosor de pared de 18mm, las placas de distancia deben 
encargarse por separado.

 - Esto requiere puertas frontales sin bisagras ni agujeros de perforación. Tener en 
cuenta la posición del asa.

 - Cuando realices la planificación, ten en cuenta la altura del sistema de gestión de 
residuos, la profundidad de la instalación del fregadero y las dimensiones mínimas 
resultantes del mueble base.

Nota

249Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. *La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de 
servicio. Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO FLEXON II

• Uso total del espacio en el mueble del fregadero gracias a las soluciones
• Diversas opciones de separación de residuos y almacenamiento a través de 

combinaciones flexibles de selectores de desperdicios
• Gran estabilidad e higiene a través de la solución de bastidores con selectores de 

desperdicios colgantes
• Instalación sencilla sin necesidad de marcar o perforar previamente
• La cubierta del sistema extraíble incluida puede usarse como un práctico espacio de 

almacenamiento
• Diseño moderno con aluminio de alta calidad
• Todas las piezas son fáciles de limpiar gracias a las superficies 

suaves y amplias
• Accesorios opcionales que mejoran el sistema para crear una solución 

individualizada

Recomendación accesorios

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 36,00   

Caja universal para colgar en los 
cubos de 15 o 19 l

229 342
€ 53,00   

Tapa AktivBio para selector de 
desperdicios de 6 l

524 219
€ 44,00   

Tapa para cubo BLANCO 15 l

229 338
€ 39,00   

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

armario soporte
mm 600 600 600 600
BLANCO FLEXON II  60/4  XL 60/3  60/3  60/2 

521 474  521 473  521 472  521 471  

PVP (sin IVA) € 258,00 € 247,00 € 223,00 € 215,00 

Capacidad de cubos 42 l 46 l 45 l 49 l

400

35
5

m
ax

. 2
50

562/568

562/568

400

35
5

m
ax

. 2
50

400

35
5

m
ax

. 2
50

562/568

400

35
5

m
ax

. 2
50

562/568

Incluido en el suministro

sistema para instalación en cajones, 
sistema con tapa, 2 cubos de 15 l. y 
2 cubos de 6 l. con 1 tapa para 6 l

sistema para instalación en cajones, 
sistema con tapa, 1 cubo de 30 l. y 
2 cubos de 8 l. con 1 tapa para 8 l

sistema para instalación en cajones, 
sistema con tapa, 3 cubos de 15 l. 
con tapa

sistema para instalación en cajones, 
sistema con tapa, 1 cubo de 30 l. y 
1 cubo de 19 l. con tapa

 

 - Requiere un mueble base con tapa y extraíble.
 - Altura instalada: 355mm sobre la base del cajón, altura de instalación sin tapa 
del sistema 325mm sobre la base del cajón, profundidad de montaje 400mm 
(dimensiones interiores del cajón)

 - Altura máxima del bastidor: 250mm por encima de la base del cajón
 - También apto para montaje en muebles base con marco y puertas de panel con 

marcos a partir de 90mm.
 - Al planificar, observe: la altura instalada del sistema de gestión de residuos, la altura 
de la base del cajón, la profundidad instalada del fregadero con el juego de válvulas y 
la dimensión mínima  resultante para el armario base.

 - Altura mínima del zócalo recomendada para la instalación de MOVEX: 100mm.

Nota

250 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO FLEXON II

• Amplia gama de modelos para todos los muebles de fregadero estándar
• Diversas opciones de separación de residuos y almacenamiento a través de 

combinaciones flexibles de selectores de desperdicios
• Gran estabilidad e higiene a través de la solución de bastidores con selectores de 

desperdicios colgantes
• Instalación sencilla sin necesidad de marcar o perforar previamente
• La cubierta del sistema extraíble incluida puede usarse como un práctico espacio de 

almacenamiento
• Diseño moderno con aluminio de alta calidad
• Todas las piezas son fáciles de limpiar gracias a las superficies 

suaves y amplias
• Accesorios opcionales que mejoran el sistema para crear una solución 

individualizada

Recomendación accesorios

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 36,00   

Caja universal para colgar en los 
cubos de 15 o 19 l

229 342
€ 53,00   

Tapa AktivBio para selector de 
desperdicios de 8 l

524 220
€ 48,00   

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

armario soporte
mm 500 500 450
BLANCO FLEXON II  50/3  50/2  45/2 

521 470  521 469  521 468  

PVP (sin IVA) € 215,00 € 196,00 € 180,00 

Capacidad de cubos 35 l 38 l 32 l

462/468

400

35
5

m
ax

. 2
50

462/468

400

35
5

m
ax

. 2
50

412/418

400

35
5

m
ax

. 2
50

Incluido en el suministro

sistema para instalación en cajones, sistema de 
tapa, 1 cubo de 19 l. y 2 cubos de 8 l. con 1 tapa 
para 8 l

sistema para instalación en cajones, sistema de 
tapa, 2 cubos de 19 l.

sistema para instalación en cajones, sistema con 
tapa, 2 cubos de 16 l.

 

 - Requiere un mueble base con tapa y extraíble.
 - Altura instalada: 355 mm sobre la base del cajón, altura de instalación sin 
tapa del sistema 325 mm sobre la base del cajón, profundidad de montaje 
400 mm (dimensiones interiores del cajón).

 - Altura máxima del bastidor: 250 mm por encima de la base del cajón.
 - También apto para montaje en muebles base con marco y puertas de panel con 

marcos a partir de 90 mm.
 - Al planificar, observe: la altura instalada del sistema de gestión de residuos, la altura 
de la base del cajón, la profundidad instalada del fregadero con el kit de residuos y la 
dimensión mínima  resultante para el armario base.

 - Altura mínima del zócalo recomendada para la instalación de MOVEX: 100 mm.

Nota

251Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO FLEXON II

• Amplia gama de modelos para todos los muebles de fregadero con un compartimento
• Diversas opciones de separación de residuos y almacenamiento a través de 

combinaciones flexibles de selectores de desperdicios
• Gran estabilidad e higiene a través de la solución de bastidores con selectores de 

desperdicios colgantes
• Instalación sencilla sin necesidad de marcar o perforar previamente
• La cubierta del sistema extraíble incluida puede usarse como un práctico espacio de 

almacenamiento
• Diseño moderno con aluminio de alta calidad
• Todas las piezas son fáciles de limpiar gracias a las superficies suaves 

y amplias
• Accesorios opcionales que mejoran el sistema para crear una solución 

individualizada

Recomendación accesorios

Tapa AktivBio para selector de 
desperdicios de 8 l

524 220
€ 48,00   

Caja universal para colgar en los 
cubos de 15 o 19 l

229 342
€ 53,00   

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

armario soporte
mm 300 300
BLANCO FLEXON II 30/2 30/1 

521 467  521 542  

PVP (sin IVA) € 153,00 € 129,00 

Capacidad de cubos 16 l 19 l

8 l 8 l 19 l

262/268

400

35
5

m
ax

. 2
50

262/268

400

35
5

m
ax

. 2
50

Incluido en el suministro

sistema para instalación en cajones, sistema con tapa, 2 cubo de 8 l. y 1 
cubo de 8 l. con tapa

sistema para instalación en cajones, sistema con tapa, 1 cubos de 19 l. con 
tapa

 

 - Requiere un mueble base con tapa y extraíble.
 - Altura instalada: 355mm sobre la base del cajón, altura de instalación sin tapa 
del sistema 325mm sobre la base del cajón, profundidad de montaje 400mm 
(dimensiones interiores del cajón).

 - Altura máxima del bastidor: 250mm por encima de la base del cajón.
 - También apto para montaje en muebles base con marco y puertas de panel con 

marcos a partir de 90mm.
 - Al planificar, observe: la altura instalada del sistema de gestión de residuos, la altura 
de la base del cajón, la profundidad instalada del fregadero con el juego de válvulas y 
la dimensión mínima  resultante para el armario base.

 - Altura mínima del zócalo recomendada para la instalación de MOVEX: 100mm.

Nota

252 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.

Si
st

em
as

 d
e 

se
le

cc
ió

n

C23_spaESDAKE-N-EUR_182_Waste   252 21.10.22   14:00



BLANCO FLEXON II Low

• Para muebles base con compartimentos divididos y una anchura de 50 a 
90 cm (gracias a una altura de instalación reducida de 330 mm)

• Diversas opciones de separación de residuos y almacenamiento a través de 
combinaciones de selectores de desperdicios combinaciones, con requisitos de 
espacio reducidos en el mueble del fregadero

• Gran estabilidad e higiene a través de la solución de bastidores con selectores de 
desperdicios colgantes

• Instalación sencilla sin marcado o perforación previos 
• Diseño moderno con aluminio de alta calidad
• Todas las piezas son fáciles de limpiar gracias a las superficies 

suaves y amplias
• Accesorios opcionales que mejoran el sistema para crear una solución 

individualizada

Recomendación accesorios

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 36,00   

Caja universal para colgar en los 
cubos de 15 o 19 l

229 342
€ 53,00   

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

armario soporte
mm 900 800
BLANCO FLEXON 
II Low  90/4  80/3 

521 475  525 221  

PVP (sin IVA) € 274,00 € 221,00 

Capacidad de cubos 73 l 65 l

19 l 19 l 19 l 16 l

862/868

32
5

max. 
250

400

76
2/7

68

m
ax. 

25
0

32
5

400

Incluido en el suministro

sistema para instalación en cajones, 3 cubos de 19 l. y 1 cubo de 16 l. sistema para instalación en cajones, 1 cubo de 30 l, 1 cubos de 19 l. y 1 
cubo de 16 l.

 

 - Requiere un mueble base con tapa y extraíble.
 - Altura instalada: 325mm sobre la base del cajón, profundidad de montaje 400mm 
(dimensiones interiores del cajón).

 - Altura máxima del bastidor: 250mm por encima de la base del cajón.
 - También apto para montaje en muebles base con marco y puertas de panel con 

marcos a partir de 90mm.
 - Al planificar, observe: la altura instalada del sistema de gestión de residuos, la altura 
de la base del cajón, la profundidad instalada del fregadero con el juego de válvulas y 
la dimensión mínima  resultante para el armario base.

 - Altura mínima del zócalo recomendada para la instalación de MOVEX: 100mm.

Nota

253Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO FLEXON II Low

• Para muebles base con compartimentos divididos y una anchura de 50 a 
90 cm (gracias a una altura de instalación reducida de 330 mm)

• Diversas opciones de separación de residuos y almacenamiento a través de 
combinaciones de selectores de desperdicios flexibles, con requisitos de espacio 
reducidos en el mueble del fregadero

• Gran estabilidad e higiene a través de la solución de bastidores con selectores de 
desperdicios colgantes

• Instalación sencilla sin marcado o perforación previos 
• Diseño moderno con aluminio de alta calidad
• Todas las piezas son fáciles de limpiar gracias a las superficies suaves y amplias
• Accesorios opcionales que mejoran el sistema para crear una solución individualizada

Recomendación accesorios

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 36,00   

Caja universal para colgar en los 
cubos de 15 o 19 l

229 342
€ 53,00   

Tapa AktivBio para selector de 
desperdicios de 6 l

524 219
€ 44,00   

Tapa para cubo BLANCO 15 l

229 338
€ 39,00   

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

armario soporte
mm 600 600 600 600
BLANCO FLEXON 
II Low  60/4  XL 60/3  60/3  60/2 

526 644  526 643  526 642  526 641  

PVP (sin IVA) € 180,00 € 170,00 € 151,00 € 144,00 

Capacidad de cubos 42 l 46 l 45 l 49 l

562
/568

562
/568

max. 
250

max. 
250

400

32
5

562
/568

max. 
250

400

32
5

562/568

max. 250
400

32
5

400

562/568

32
5

max. 250

Incluido en el suministro

sistema para instalación en cajones, 
2 selectores de desperdicios de 
15 l y 2 selectores de desperdicios 
de 6 l, 1 tapa de selector de 6 l

sistema para instalación en cajones, 
1 selector de desperdicios de 30 l y 
2 selectores de desperdicios de 8 l, 
1 tapa de selector de 8 l

sistema para instalación en cajones, 
3 selectores de desperdicios de 15 l.

sistema para instalación en cajones, 
1 selector de desperdicios de 30 l y 
1 de 19 l

 

 - Requiere un mueble base con tapa y extraíble.
 - Altura instalada: 325mm sobre la base del cajón, profundidad de montaje 400mm 
(dimensiones interiores del cajón).

 - Altura máxima del bastidor: 250mm por encima de la base del cajón.
 - También apto para montaje en muebles base con marco y puertas de panel con 

marcos a partir de 90mm.
 - Al planificar, observe: la altura instalada del sistema de gestión de residuos, la altura 
de la base del cajón, la profundidad instalada del fregadero con el juego de válvulas y 
la dimensión mínima  resultante para el armario base.

 - Altura mínima del zócalo recomendada para la instalación de MOVEX: 100mm.

Nota

254 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO FLEXON II Low 

• Para muebles base con compartimentos divididos y una anchura de 50 a 
90 cm (gracias a una altura de instalación reducida de 330 mm)

• Diversas opciones de separación de residuos y almacenamiento a través de 
combinaciones de selectores de desperdicios flexibles, con requisitos de espacio 
reducidos en el mueble del fregadero

• Gran estabilidad e higiene a través de la solución de bastidores con selectores de 
desperdicios colgantes

• Instalación sencilla sin marcado o perforación previos 
• Diseño moderno con aluminio de alta calidad
• Todas las piezas son fáciles de limpiar gracias a las superficies suaves y amplias
• Accesorios opcionales que mejoran el sistema para crear una solución individualizada

Recomendación accesorios

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 36,00   

Caja universal para colgar en los 
cubos de 15 o 19 l

229 342
€ 53,00   

Tapa AktivBio para selector de 
desperdicios de 8 l

524 220
€ 48,00   

200
15 30

BLANCO MOVEX

519 357
€ 33,00   

armario soporte
mm 500 500
BLANCO FLEXON II  
Low 50/3 50/2 

526 640  526 639  

PVP (sin IVA) € 157,00 € 134,00 

Capacidad de cubos 35 l 38 l

400

462/468

32
5

max. 250
400

462/468

32
5

max. 250

Incluido en el suministro

sistema para instalación en cajones, 1 selector de desperdicios de 19 l y 2 
de 8 l, 1 tapa de selector de para 8 l

sistema para instalación en cajones, 2 selectores de desperdicios de 19 l

 

 - Requiere un mueble base con tapa y extraíble.
 - Altura instalada: 325mm sobre la base del cajón, profundidad de montaje 400mm 
(dimensiones interiores del cajón).

 - Altura máxima del bastidor: 250mm por encima de la base del cajón.
 - También apto para montaje en muebles base con marco y puertas de panel con 

marcos a partir de 90mm.
 - Al planificar, observe: la altura instalada del sistema de gestión de residuos, la altura 
de la base del cajón, la profundidad instalada del fregadero con el juego de válvulas y 
la dimensión mínima  resultante para el armario base.

 - Altura mínima del zócalo recomendada para la instalación de MOVEX: 100mm.

Nota

255Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO BOTTON Pro

• Sistema compacto con seguimiento de puerta para una apertura automática y 
gestión de los residuos cuando la puerta está abierta

• Diferentes modelos para los muebles más comunes
• Fácil montaje en el suelo gracias a las instrucciones de instalación
• Diseño funcional de plástico de alta calidad
• Cubos fáciles de limpiar con asa ergonómica
• Gran volumen para los desperdicios a pesar de sus medidas compactas

Recomendación accesorios

armario soporte
mm 600 450
BLANCO BOTTON 
Pro  60/3 Automático  45/2 Automático 

517 470  517 468  

PVP (sin IVA) € 234,00 € 219,00 

Capacidad de cubos 39 l 26 l

13 l 13 l 13 l 13 l 13 l

Incluido en el suministro

Sistema para montaje en suelo detrás de puertas con bisagras, 3 cubos de 
13 l., con cierre de puerta

Sistema para montaje en suelo detrás de puertas con bisagras, 2 cubos de 
13 l., con cierre de puerta

 

 - Se requieren puertas con un ángulo de apertura mínimo de 100º y bisagras de la puerta del armario de máximo 35 mm.
 - Profundidad de montaje 400 mm.
 - Altura de montaje 350 mm.

Nota

256 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO BOTTON Pro

• Sistema compacto de fácil montaje en la base del mueble
• Diferentes modelos para los muebles más comunes
• Fácil montaje en el suelo gracias a las instrucciones de instalación
• Diseño funcional de plástico de alta calidad
• Cubos fáciles de limpiar con asa ergonómica
• Gran volumen para los desperdicios a pesar de sus medidas compactas

Recomendación accesorios

armario soporte
mm 600 450
BLANCO BOTTON 
Pro  60/3 Manual  45/2 Manual 

517 469  517 467  

PVP (sin IVA) € 171,00 € 152,00 

Capacidad de cubos 39 l 26 l

13 l 13 l 13 l 13 l 13 l

Incluido en el suministro

Sistema para montaje en suelo detrás de puertas con bisagras, 3 cubos de 
13 l.

Sistema para montaje en suelo detrás de puertas con bisagras, 2 cubos de 
13 l.

 

 - Se requiere bisagras de la puerta del armario de máximo 35 mm.
 - Profundidad de montaje 400 mm.
 - Altura de montaje de 350 mm.

Nota

257Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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BLANCO BOTTON II

• Gran capacidad a pesar de sus dimensiones compactas 
• Puede instalarse de forma flexible en el mueble base 
• Fácil de instalar en el suelo con solo cuatro tornillos 
• Extremadamente resistente gracias al perfil de chapa de acero en forma de U 
• Los cubos se pueden retirar fácilmente levantándolos hacia arriba 
• Fabricado con plástico de alta calidad 

Recomendación accesorios

armario soporte
mm 300
BLANCO BOTTON II 30/2 

526 376  

PVP (sin IVA) € 141,00 

Capacidad de cubos 30 l

15l

15l

251

480

40
0

Incluido en el suministro

Sistema para montaje en suelo detrás de puertas abatibles, 2 cubos de 15 l||

 

Nota
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BLANCO SINGOLO XL

• Sistema compacto para montaje directo en la puerta del mueble 
• Gran capacidad a pesar de sus dimensiones compactas 
• Se abre cómodamente con la puerta abatible del mueble 
• El cubo se puede retirar fácilmente levantándolo hacia arriba 
• Altamente estable gracias al cuerpo de acero 
• Regulable de forma continua: también adecuado para puertas de paneles  
• Puede instalarse en el lado izquierdo o derecho 

Recomendación accesorios

armario soporte
mm 400
BLANCO SINGOLO 
XL  

526 377  

PVP (sin IVA) € 93,00 

Capacidad de cubos 20 l

20l

45
0 

/ 
52

6

306

306

Incluido en el suministro

Sistema para instalación en puertas abatibles, 1 cubo de 20 l, tapa de selector

 

 - El modelo Singolo XL no es compatible con suertas "soft", de cierre suave

Nota
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BLANCO SINGOLO

• Sistema compacto para el montaje directo en la puerta del mueble
• Un modelo para muebles de 45 cm, 50 cm y 60 cm
• El cubo se puede extraer fácilmente tirando hacia arriba
• Se abre cómodamente con la puerta del mueble
• La tapa del cubo se puede retirar y dispone de espacio para almacenar pequeños objetos
• Ajuste progresivo: también para puertas con paneles
• Disponible también con separador para dividir el cubo en dos

Recomendación accesorios

armario soporte
mm 450 450
BLANCO SINGOLO S  

512 881  512 880  

PVP (sin IVA) € 93,00 € 82,00 

Capacidad de cubos 14 l 14 l

Incluido en el suministro

Sistema para instalación en puertas con visagras, sistema de tapa, 1 cubo 
de 14 l. con separador

Sistema para instalación en puertas con visagras, sistema de tapa, 1 cubo 
de 14 l.

 

Nota
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BLANCO Orga Shelf 60 P

• Mantiene el armario bajo organizado y ordenado
• El estante delgado en la parte superior del cajón brinda espacio adicional para 

guardar utensilios del fregadero como cepillos, esponjas y bolsas de basura
• Acceso rápido a los elementos almacenados con un alcance ergonómico 
• Combina con otros componentes de organización como SELECT II y FLEXON II 
• Versión P para muebles de 60 cm de ancho con puertas extraíbles 

Recomendación accesorios

  
BLANCO Orga Shelf 
60 P  

527 458  

PVP (sin IVA) € 91,00 

Capacidad de cubos

Incluido en el suministro

 

 - Tapas de plástico flexible para pared lateral de mueble de 16 mm a 19 mm.
 - Para ser instalado detrás del travesaño, cubriendo el fregadero. Flexibilidad en el 
ajuste de la altura.

 - El ajuste de altura puede restringirse montando soportes detrás del travesaño.
 - La distancia entre el travesaño y el fregadero debe tener un mínimo de 7 mm.

Nota
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BLANCO Orga Shelf 60 H

• Mantiene el armario bajo organizado y ordenado
• El estante delgado en la parte superior del cajón brinda espacio adicional para 

guardar utensilios del fregadero como cepillos, esponjas y bolsas de basura
• Acceso rápido a los elementos almacenados con un alcance ergonómico 
• Combina con otros componentes de organización como SELECT II y FLEXON II 
• Versión H para muebles de 60 cm de ancho con puertas batientes 

Recomendación accesorios

  
BLANCO Orga Shelf 
60 H  

527 459  

PVP (sin IVA) € 91,00 

Capacidad de cubos

Incluido en el suministro

 

 - Tapas de plástico flexible para pared lateral de mueble de 16 mm a 19 mm.
 - Para ser instalado detrás del travesaño, cubriendo el fregadero. Flexibilidad en el 
ajuste de la altura.

 - El ajuste de altura puede restringirse montando soportes detrás del travesaño.
 - La distancia entre el travesaño y el fregadero debe tener un mínimo de 7 mm.

 - Grosor máximo de las bisagras 30 mm .
 - Incluye un envellecedor de bisagra que se puede ajustar según las posiciones de 
altura variable de las bisagras.

 - Bisagras universales sin importar el lado izquierdo o derecho.

Nota
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Una tabla de cortar amplía la superficie 
de trabajo y se puede colocar y mover 
de forma flexible sobre el fregadero.

Un accesorio muy práctico para cual-
quier fregadero es el colador. Cuando 
se cuelga en la cubeta, se puede utilizar 
para guardar temporalmente alimentos 
ya preparados o limpios y también para 
guardar platos y cubiertos limpios.

La rejilla flotante puede utilizarse para 
crear un nivel funcional adicional. Es 
ideal para, por ejemplo, secar la vajilla o 
lavar alimentos.

Un fregadero puede ser mucho más que un lugar donde se limpian platos y alimentos. Con nuestros ingeniosos 
accesorios, se puede transformar en un lugar de trabajo multifuncional en tan solo unos sencillos pasos. Los flujos de 
trabajo simplificados eliminan algunas acciones innecesarias para que preparar los alimentos sea más fácil y agradable. 
Esta opción ofrece una ventaja adicional muy práctica, especialmente en cocinas pequeñas.

HACEMOS MÁS FÁCILES 
LAS TAREAS DE LA COCINA
Accesorios a juego para la zona de aguas.
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El productos de limpieza para Silgranit
se utiliza para eliminar depósitos de grasa en 
fregaderos y cubetas de Silgranit. Reduce 
y elimina la decoloración, las manchas más 
duraderas y la suciedad persistente.

Ac
ce

so
rio

s

CUIDADO PERFECTO
AHORA MÁS FÁCIL.
Productos de limpieza y cuidado BLANCO CARE.

Las superficies de fregadero y grifería BLANCO son resistentes y 
atractivos. Para garantizar que permanezcan así durante el mayor 
tiempo posible, se deben limpiar y cuidar regularmente. Los productos 
de limpieza y cuidado BLANCO CARE le permiten lograrlo de forma 
duradera y sostenible. Estos productos son fáciles de usar y han sido 
especialmente formulados para las superficies BLANCO.

Consiga un resultado óptimo en solo tres pasos:
• limpieza diaria con los productos de limpieza de uso corriente para el 

hogar, por ejemplo, un detergente líquido y un paño de microfibras
• limpieza periódica con DailyClean+
• limpieza a fondo con limpiadores especiales diseñados para materiales 

específicos de la gama DeepClean.

Los productos de limpieza y cuidado BLANCO CARE tienen fórmulas 
óptimamente adecuadas para los materiales de fregadero y grifería 
BLANCO.

Todos los productos han sido especialmente desarrollados para los 
materiales BLANCO y han sido sometidos a pruebas intensivas por nuestro 
Departamento de Investigación y Desarrollo.

El producto DeepClean Ceramic elimina la 
grasa y la cal, quita la suciedad y las marcas 
de abrasión del metal, y pule y conserva el 
material.

El descalcificador profesional DailyClean+ 
limpia cuidadosamente todas las superficies 
de fregaderos y griferías.

El producto DeepClean Stainless Steel se 
utiliza cuando las pequeñas imperfecciones o 
arañazos en los fregaderos de acero inoxidable 
requieren un cuidado más intensivo.
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DailyClean+

PVP (sin IVA)

44

15
0 526 305* € 16,00  

• Limpiador de cal profesional para todas las superficies de fregaderos y grifos
• Suave: apto para uso diario
• No lo use en superficies sensibles a los ácidos.Siga las instrucciones de cuidado del fabricante. En caso 

de duda, pruébelo primero en un lugar poco visible.

 

DeepClean Acero inoxidable

PVP (sin IVA)

102

55

526 306* € 20,00  

• Para la limpieza profunda de fregaderos de acero inoxidable
• Usar si las imperfecciones no se pueden eliminar con productos de cuidado diario
• Ayuda a eliminar pequeños arañazos, óxido extraño y manchas
• Permite que el agua se escurra, evita las marcas de dedos y la suciedad

 

DeepClean Cerámica

PVP (sin IVA)

54

11
1 526 308* € 20,00  

• Para la limpieza profunda de fregaderos de cerámica
• Usar si las imperfecciones no se pueden eliminar con productos de cuidado diario
• Disuelve la grasa y la cal, y elimina las imperfecciones y la abrasión del metal
• Pule y conserva

 

*No disponible para todos los países. Para más información, por favor, contacte con su distribuidor BLANCO.

Set BLANCO DeepClean SILGRANIT

PVP (sin IVA)

 
527 033

€ 44,00  

• Set de limpieza todo en uno para fregaderos y cubetas BLANCO SILGRANIT
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BLANCO CARE - Productos de limpieza y 
mantenimiento
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Escurridor plegable

PVP (sin IVA)

Para fregaderos y cubetas que 
tengan una cubeta de 400 mm 
de largo

238 482 € 96,00  

Para fregaderos y cubetas que 
tengan una cubeta de 420 mm 
de largo

238 483 € 96,00  

• Puede colocarse sobre el escurridor, sobre la cubeta o sobre la encimera
• Extiende la versatilidad del área central del fregadero, por ejemplo, para escurrir los utensilios lavados o 

para llenar de agua las ollas
• Fácil de guardar gracias a su cómoda función de plegado

 

Escurridor de esquina

PVP (sin IVA)

Recomendado para BLANCO 
DALAGO, METRA, ADON y 
PLEON

235 866 € 51,00  

• Colador de plástico de gran calidad para lavar y escurrir tanto alimentos como cubiertos
• Almacenamiento práctico para los utensilios de limpieza
• Colocación variable con ajuste de seguridad
• Uso flexible y eficiente de la cubeta

 

Kit Guías Top

PVP (sin IVA)

235 906 € 119,00  

• Al situarlas en el perfil de la cubeta, las guías crean un punto de soporte sobre el fregadero y un segundo 
nivel de trabajo

• Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad
• Recomendado para BLANCO SUBLINE y PLEON SILGRANIT y también para ANDANO, SUPRA, CLARON
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Accesorios para las gamas de fregaderos BLANCO
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Rejilla de soporte para cubetas

PVP (sin IVA)

251,5251,5

38
4

Recomendada para BLANCO 
PLEON y SUBLINE, SILGRANIT 
o Ceramic

234 795 € 106,00  

• Aumenta la funcionalidad del fregadero y requiere poco espacio
• Cuando se acopla a la cubeta, la rejilla flotante proporciona un nivel adicional de funcionalidad
• Es perfecta para escurrir utensilios o lavar alimentos

 

CapFlow

PVP (sin IVA)

517 666 € 18,00  

• Cubierta estética para cubrir el desagüe
• Tapón filtro totalmente funcional
• Compatible con cualquier fregadero con desagüe de 3 ½''
• No es compatible con el sistema de drenaje InFino

 

Escurridor plástico negro

PVP (sin IVA)

230 734 € 52,00  

• Escurridor atravtivo con ondas
• Gran nivel de funcionalidad gracias al efecto de escurrido y el soporte seguro para platos
• Accesorio para fregaderos bajo encimera y cubetas con la pestaña plana IF con marco
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Bandeja escurridora

PVP (sin IVA)

513 485 € 122,00  

• Al colocarla sobre la encimera, la bandeja escurridora puede sustituir a un escurridor
• Proporciona espacio suficiente para los objetos lavados
• Hecha en plástico de alta calidad con un elemento insertado de acero inoxidable
• Resulta ideal en combinación con una cubeta individual o doble

 

Cesta de malla multifuncional

PVP (sin IVA)

223 297 € 122,00  

• Un práctico complemento para cubetas y fregaderos
• Particularmente adecuada para lavar frutas o verduras
• Apropiada para fregaderos con una cubeta de 400 mm de largo
• Fabricada en acero inoxidable de alta calidad y de fácil mantenimiento

 

Cesta para vajilla con apilador de platos

PVP (sin IVA)

507 829 € 182,00  

• Puede usarse en el fregadero o junto al fregadero
• Incluye un práctico apilador de platos
• Fabricada en acero inoxidable de alta calidad y de fácil mantenimiento
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Escurridor multifuncional en acero inoxidable

PVP (sin IVA)

Recomendado para BLANCO 
ETAGON en cerámica, puede 
apoyarse en la ranura interior

226 189 € 93,00  

73

43
5

175

Recomendado para BLANCO 
ETAGON y SUBLINE en 
SILGRANIT

227 689 € 97,00  

Recomendado para BLANCO 
ETAGON de acero inoxidable, 
ANDANO y SUPRA

227 692 € 97,00  

Recomendado para BLANCO 
ETAGON en acero inox., puede 
apoyarse en la ranura interior

231 396 € 152,00  

Recomendado para BLANCO 
SUBLINE en cerámica 514 542 € 311,00  

• Añade múltiples funcionalidades a las cubetas y los fregaderos
• Para lavar, escurrir y sujetar fruta y verduras
• Fabricada con acero inoxidable de gran calidad y fácil de cuidar
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Tablas de cortes universales

PVP (sin IVA)

Ancho de fregadero de 510 mm 210 521 € 89,00  

Ancho de fregadero de 500 mm 217 611 € 122,00  

Ancho de fregadero de 500 mm 218 313 € 115,00  

54
0

260

Ancho de fregadero de 510 mm 225 362 € 122,00  

Ancho de fregadero de 435 mm 225 685 € 103,00  

• Adecuadas para usarlas en fregaderos con instalación clásica superior
• La tabla de corte situada en los bordes exteriores del fregadero permite trabajar flexiblemente en el centro 

del fregadero
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Tablas de corte universales

PVP (sin IVA)

Recomendadas para BLANCO 
ETAGON-U en acero inoxidable 
y SILGRANIT, ANDANO, 
SUPRA, SUBLINE en 
SILGRANIT (no es adecuada 
para ANDANO / ETAGON IF/A)

227 697 € 115,00

Recomendada para SUBLINE en 
cerámica 227 699 € 115,00

Recomendadas para BLANCO 
ETAGON en acero inoxidable y 
SILGRANIT, ANDANO, SUPRA, 
SUBLINE en SILGRANIT

230 700 € 208,00

Recomendada para SUBLINE en 
cerámica 514 544 € 122,00

280

42
4

Recommended for ETAGON, 
ANDANO, SOLIS 239 449 € 59,00

• Adecuada para fregaderos diseñados para instalación bajo encimera o instalación de borde plano -IF con 
ancho de 400 mm o 396 mm

• Las tablas de corte sujetas a los bordes del hueco de la encimera o a la pared interior de la cubeta 
aumentan la funcionalidad
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BLANCO SELECT Clip

PVP (sin IVA)

332

27

521 300 € 36,00  

• Clip para una fácil y segura sujeción de las bolsas
• Apto para cualquier tamaño BLANCO SELECT II y FLEXON II desde 15 litros
• Accesorios para la óptima utilización de los cubos SELECT II y FLEXON II
• El diseño se adapta perfectamente a BLANCO SELECT II y FLEXON II

 

BLANCO SELECT AutoMove

PVP (sin IVA)

96

40

555

521 301* € 468,00  

• Accesorio para abrir fácilmente y de manera automática cualquier tipo de puerta presionando con un dedo
• Sistema de protección para evitar apertura de la puerta involuntaria

 

BLANCO MOVEX

PVP (sin IVA)

200
15 30 Pedal de pie BLANCO MOVEX 

para BLANCO SELECTcon 
frentes extraíbles 
Altura mín recomendada del 
zócalo 100 mm.

519 357 € 33,00  

• Práctica tecnología extraíble para equipar la puerta frontal con un pedal en el perfil que se
• Fácil de usar
• Instalación sencilla gracias a la plantilla de montaje - no se necesitan ajustes
• Marco de acero inoxidable de gran calidad
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Cajón organizador

PVP (sin IVA)

547

11
1

401

526 212 € 114,00  

• El espacio flexible de almacenamiento permite dar un buen uso al espacio
• El compartimento se cierra con facilidad gracias a un autocierre amortiguado y de gran calidad
• Permite actualizar SELECT II y FLEXON II en muebles base de 60 cm
• Diseño perfectamente armonizado con SELECT II y FLEXON II
• Incluido en el volumen de suministro de SELECT II Orga

 

Caja universal

PVP (sin IVA)

229 342 € 53,00  

• Para colocar en los cubos de 8, 15 o 19 litros de BLANCO SELECT II y FLEXON II
• Ideal para depositar desechos de pequeño tamaño o artículos pequeños
• Apto para el lavavajillas.
• Incluido en el suministro de BLANCO SELECT II Orga

 

Tapa para SELECT II y FLEXON II

PVP (sin IVA)

Tapa para cubo de 15 litros 
incluida en el suministro de 
BLANCO SELECT II y FLEXON II 
60/3 y 60/4

229 338 € 39,00  

Tapa para cubo de 6 litros 
incluida en el suministro de 
BLANCO SELECT II y FLEXON 
II 60/4

231 974 € 17,00  

Tapa para cubo de 8 litros 
incluida en el suministro de 
BLANCO SELECT II y FLEXON II 
30/2, 50/3, XL 60/3 versiones 
(1 tapa)

231 975 € 34,00  

• Tapa para tapar el cubo y guardar pequeños artículos
• El diseño se adapta perfectamente a BLANCO SELECT II y FLEXON II
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Tapa AktivBio

PVP (sin IVA)

Disponible para cubos de 
SELECT II y FLEXON II de 6 l. 524 219 € 44,00  

Disponible para cubos de 
SELECT II y FLEXON II de 8 l 524 220 € 48,00  

• La combinación del filtro de carbón activo con el disco de acero inoxidable reduce la fuga de olores 
desagradables del selector de desperdicios

 

Filtro para tapa AktivBio

PVP (sin IVA)

Filtro para tapa AktivBio de 6 l 524 225 € 10,00  

Filtro para tapa AktivBio de 8 l 524 226 € 7,00  

• Contiene 4 unidades
• Cambio de filtro recomendado cada 3 meses
• El contenido proporciona recambios para 1 año

 

Marco flexible

PVP (sin IVA)

345

26

20 239 913 € 14,00  

• Barra de marco flexible para usar con SELECT II
• Permite una fácil división del contenedor, p. Ej. SELECT II 60/2 con dos contenedores en XL 60/3 con tres 

contenedores, hasta seis contenedores.
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Válvula Referencia PVP (sin IVA)

Válvula de ventilación DN 40 para 
mejora el rendimiento de descarga 225 616 € 26,00

Tool Referencia PVP (sin IVA)

Cinta de sellado flexible 120 055 € 9,00

Herramienta para realizar el 
orificio de 35 mm en fregaderos 
de Silgranit

122 071 € 54,00

Llave de cartucho SW 30 y SW 36 127 433 € 7,00

Llave de cartucho SW44 127 432 € 7,00

Herramienta para realizar el 
orificio de 35 mm en fregaderos 
de Acero inox

137 001 € 141,00

Llave para ajustar embellecedor 139 181 € 11,00

Llave para abrir aireador para 
reemplazar o limpiar 511 324 € 13,00

Kit rebosadero y desagüe INFINO negro mate Referencia PVP (sin IVA)

Kit rebosadero y desagüe para 
combinar con cubetas, fregaderos, 
grifería, dosificador de jabón y 
mando de válvula automática en 
negro mate. 
Para cubetas individuales con 
rebosadero C y desagüe InFino 
(excepto BLANCO CLASSIMO)

239 975 € 92,00

Kit rebosadero y desagüe para 
combinar con cubetas, fregaderos, 
grifería, dosificador de jabón y 
mando de válvula automática en 
negro mate. 
Para cubetas dobles con 
rebosadero C y desagüe InFino 
(excepto BLANCO CLASSIMO)

239 979 € 168,00

Kit rebosadero y desagüe INFINO Referencia PVP (sin IVA)

Kit rebosadero y desagüe para 
combinar con cubetas, fregaderos, 
grifería, dosificador de jabón y 
mando de válvula automática en 
satin gold. 
Para cubetas dobles con 
rebosadero C y desagüe InFino 
(excepto BLANCO CLASSIMO)

203 477
€ 159,00

Kit rebosadero y desagüe para 
combinar con cubetas, fregaderos, 
grifería, dosificador de jabón y 
mando de válvula automática en 
satin gold. 
Para cubetas individuales con 
rebosadero C y desagüe InFino 
(excepto BLANCO CLASSIMO)

203 476
€ 96,00

Tope Cierre Infino Referencia PVP (sin IVA)

Tope cierre manual InFino 121 710 € 4,00

grid Referencia PVP (sin IVA)

Escurridor en acero inox. para 
colgar en la cubeta 229 234 € 97,00

Kit guías ETAGON 234 164 € 93,00

Kit guías ETAGON 237 362 € 93,00

Drain Tray Referencia PVP (sin IVA)

Escurridor de acero inox. 223 067 € 397,00

Crockery basket Referencia PVP (sin IVA)

Cesta de vajilla inox 220 573 € 78,00

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable 220 574 € 78,00

275Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
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Crockery basket Referencia PVP (sin IVA)

Escurridor en acero inoxidable 231 692 € 67,00

Escurridor en acero inoxidable 231 693 € 67,00

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable 514 238 € 103,00

Plate stacker Referencia PVP (sin IVA)

Escurridor de platos en acero 
inoxidable 220 381 € 89,00

Tabla de corte Referencia PVP (sin IVA)

Tabla de corte de madera de haya 218 421 € 111,00

Tabla de cortar con hueco para la 
cubeta 208195. 218 796 € 97,00

Tabla de corte de madera de haya 
342 x 352 mm 219 891 € 122,00

Tabla de madera nogal con asa 
lateral en acero inox., apilable en 
escurridor

223 074 € 363,00

Tabla de corte de cristal negro 224 629 € 256,00

Tabla de corte de nogal tipo 
puente 
494 x 290 mm

225 331 € 308,00

Tabla de corte Referencia PVP (sin IVA)

Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor 
420 x 240 mm

225 333 € 293,00

Tabla de corte compuesta de 
fresno 
460 x 368 mm

229 411 € 215,00

Tabla de corte compuesta de 
fresno 
375 x 367 mm

229 421 € 211,00

Tabla de corte de cristal acabado 
plateado 
425 x 300 mm

230 970 € 182,00

Tabla de corte SmartCut de 
plástico negro 
349 x 209 mm

232 181 € 86,00

Tabla de corte de cristal azul 
noche 232 846 € 172,00

Tabla de corte de madera de haya 
DALAGO 
420 x 250 mm

232 817 € 97,00

Tabla de corte compuesta de 
fresno 
ZENAR XL 6 S Compact

233 679 € 198,00

Tabla de corte de cristal negro 
mate para ANDANO XL  
495 x 280 mm

233 677 € 162,00

Tabla de corte de cristal blanca 234 045 € 142,00

Tabla de corte de cristal blanco 234 047 € 150,00

276 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Tabla de corte Referencia PVP (sin IVA)

Tabla de corte compuesta de 
fresno 234 051 € 311,00

Tabla de corte de madera de arce 
490 x 280 235 844 € 136,00

Tabla de corte compuesta de 
fresno 
465 x 285 mm

237 118 € 142,00

Tabla de corte compuesta de 
fresno con dibujo pirograbado 
465 x 285 mm

237 591 € 158,00

Sifón Referencia PVP (sin IVA)

Sistema de control de olor tipo 
botella de 1 ½'' con conexión para 
lavavajillas, salida para tubería 
DN 40.

137 158 € 19,00

Sifón con cierre contra olores de  
1 ½'' con cuerpo flexible y salida 
de 40 a 50 mm

137 262 € 23,00

con cierre contra olores de 1 ½'' 
con descarga ajustable y salida de 
40 a 50 mm

137 267 € 23,00

versión plana ahorra espacio. Se 
recomienda cuando se instala 
un Select. Salida de Ø 50 mm.

137 287 € 29,00

Conexiones Referencia PVP (sin IVA)

Conexión entre 2 cubetas de 1 ½'' 
de desagüe 224 044 € 22,00

Conexión con control de malos 
olores de salida 
de 40 mm y 50 mm para la 
instalación de 2 o 3 cubetas 
con válvulas de 3 ½'' o 1 o 2 
cubetas con válvulas de 3 ½'' 
y un escurridor con 1 ½''.

225 089 € 45,00

Conexiones Referencia PVP (sin IVA)

Conexión con control de malos 
olores de salida de 50 mm para 
la instalación de 2 cubetas con 
válvulas de 3 ½'' y un escurridor 
con válvula de 1 ½''.

225 087 € 41,00

Conexión entre 2 cubetas de 3 ½'' 
de desagüe 225 088 € 26,00

Escurridores Referencia PVP (sin IVA)

Cubeta GN ⅓ perforada en acero 
inox. para cocción al vapor,  
65 mm de profundidad., Acero 
inoxidable

156 581 4 € 52,00

Cubeta adicional perforada en inox 
327 x 177 x 80 mm 208 195 € 103,00

Cubeta adicional perforada 
gris para la cubeta secundaria, 
plástico, trans. gris 
JOTA, MULTI, NOVA, TWEN, VIVA 

214 443 € 29,00

Cubeta perforada en inox para la 
cubeta adicional, Acero inoxidable 
METRA 6 S

217 796 € 122,00

Cubeta adicional en acero inox. 
420 x 200 mm 219 649 € 274,00

Cubeta adicional perforada en 
acero inoxidable 
PLENTA

219 770 € 119,00

Cubeta adicional en acero inox. 
LEXA 6 S, ZIA 6 S 220 736 € 122,00

Cubeta adicional en inox., Acero 
inoxidable 
ZIA / LANTOS 5 S

221 256 € 63,00

Cubeta multifuncional perforada 
en inox 
ZENAR

223 077 € 93,00

277Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
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Escurridores Referencia PVP (sin IVA)

Cubeta adicional de acero 
inoxidable 
AXIS III 5 S

224 789 € 151,00

Cubeta multifuncional de acero 
inox 
AXIS III 6 S

224 787 € 111,00

Cubeta perforada de acero 
inoxidable 
CLASSIC Neo

232 180 € 61,00

Cubeta multifuncional perforada 
en inox 
AXIA III 6 S

233 739 € 122,00

Contenedor de plástico con tapa 
COLLECTIS 6 S 235 845 € 130,00

Cubeta GN ½ para cocinar al 
vapor 
325 x 265 x 65 mm

574 343 € 64,00

Perfil des conexión Referencia PVP (sin IVA)

Perfil de conexión a la pared 
hecho de plástico gris para 
fregaderos reversibles 800 mm 
largo

137 075 € 7,00

Perfil de conexión a la pared 
hecho de plástico gris para 
fregaderos reversibles 1000 mm 
largo

137 077 € 9,00

Perfil de conexión a la pared 
hecho de plástico gris para 
fregaderos reversibles 1200 mm 
largo

137 078 € 11,00

Perfil de conexión a la pared 
hecho de plástico gris, para 
tableros verticales de longitud 
adaptable.

137 513 € 7,00

Perfil de conexión a la pared 
hecho de plástico gris, para 
conexión lateral a la pared, altura 
de 30 mm Ø y longitud adaptable.

137 528 € 9,00

Elementos de sujeción Referencia PVP (sin IVA)

Kit de 4 grapas para instalar 
fregaderos de acero inox bajo 
encimera en encimeras de granito.

212 330 € 23,00

Kit de 4 grapas para instalar 
fregaderos de acero inox bajo 
encimera en encimeras de 
madera.

212 331 € 23,00

Grapas para instalar fregaderos 
de Silgranit bajo encimera en 
encimeras de madera. Kit de  
4 unidades

212 332 € 24,00

Grapas para instalar fregaderos 
de Silgranit bajo encimera en 
encimeras de madera. Kit de  
6 unidades

212 596 € 38,00

Grapas para instalar fregaderos 
Subline Silgranit bajo encimera  
en encimeras de granito. Kit de  
4 unidades

218 268 € 24,00

Grapas para instalar fregaderos 
Subline Silgranit bajo encimera  
en encimeras de granito. Kit de  
6 unidades

218 269 € 37,00

Kit de 4 grapas para instalar 
fregaderos de acero inox de 
madera.

220 311 € 14,00

Grapas para instalar fregaderos 
Subline Cerámica bajo encimera 
en encimeras de granito. Kit de 
4 unidades

220 605 € 23,00

Válvula automática Referencia PVP (sin IVA)

Mandos de válvula automática 
COMFORT negro mate 238 688* € 80,00

Válvula automática en acero Referencia PVP (sin IVA)

Mando de válvula automática 
giratorio redondo 119 293 € 21,00

278 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. *La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de 
servicio. Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Mando válvula automática LIVIA PVD Referencia PVP (sin IVA)

BLANCO LIVIA, Mando redondo, 
satin gold 526 701* € 76,00

Mandos válvula automática LIVIA Referencia PVP (sin IVA)

BLANCO LIVIA, Mando redondo, 
cromado 521 294* € 61,00

BLANCO LIVIA, Mando redondo, 
manganese 521 296* € 119,00

Válvula automática redondo Referencia PVP (sin IVA)

Diametro de orif cio necesário: 
14 mm 222 115 € 174,00

Mando válvula automática redondo 
Acero inox. mate 222 118 € 174,00

Mando válvula automática redondo 
Acero inox. cepillad 226 540 € 171,00

Mando válvula automática redondo 
Acero finish 221 336* € 160,00

Mando válvula automática redondo 
Cromado 221 339* € 37,00

Plástico acabado cromado 225 112* € 23,00

BLANCO PushControl Referencia PVP (sin IVA)

BLANCO PushControl 233 696 € 106,00

279Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com. *La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de 
servicio. Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Aerator Referencia PVP (sin IVA)

Aireador laminar (para caudal 
cristalino - este aireador reduce 
las salpicaduras y el consumo 
energético) 
por favor pida el sellado 117 502

121 232 € 10,00

Aireador laminar TT (para caudal 
cristalino - este aireador reduce 
las salpicaduras y el consumo 
energético) 
por favor pida el sellado 121 234

121 233 € 10,00

Con filtro protector, sello y anillo 
de montaje, M24x1 
El pack incluye 10 unidades.

511 325 € 77,00

Pack de difusores de caudal para 
grifos de baja presión, M24x1 
El pack incluye 10 unidades.

511 326 € 69,00

Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado 521 746 € 24,00

Aireador laminar TJ para caudal 
cristalino (este aireador reduce 
las salpicaduras y el consumo 
energético)

123 426 € 11,00

Accesorios por griferías Referencia PVP (sin IVA)

Separador de flexos para grifería 
extraíble, Acero inoxidable 511 920 € 37,00

Hose Referencia PVP (sin IVA)

Kit de 2 tubos flexibles con 
conexión de tornillo de ⅜ ''para 
conectar a un sistema de montaje 
y tuerca de ⅜'' para conectar a la 
válvula de esquina.

511 321 € 42,00

Kit de 2 tubos flexibles con 
conexión de tornillo de ⅜ ''para 
conectar a un sistema de montaje 
y tuerca de ⅜'' para conectar a la 
válvula de esquina.

511 320 € 26,00

Filtro Referencia PVP (sin IVA)

Filtro de suciedad para griferías 
(1 unidad) 128 434 € 29,00

Filtro Referencia PVP (sin IVA)

- Sistema de filtrado de agua de 
alta gama BWT para grifos de 
doble vía de BLANCO.

- Se instala en la parte inferior 
del fregadero.

- Incluye un cartucho de filtro 
multietapa Drink Filter Soft 
L para hasta 1.800 l. de 
aguapotable.

- Incluye conexiones de agua, 
cabezal de filtro y contador de 
saturación del filtro con pantalla 
integrada para mostrar la 
capacidad restante del filtro.

527 453
€ 345,00

Maneta Referencia PVP (sin IVA)

Maneta corta en  
(30 mm) para LINUS /-S 120 361 € 52,00

Maneta corta en acero inox. 
cepillado (30 mm) para LINUS /-S 120 363 € 52,00

Tirador corto cromo (35 mm) para 
MIDA, MILA /-S, MILI 121 161 € 19,00

Tirador corto cromo (35 mm) para 
MIDA, MILA /-S, MILI 123 252 € 10,00

Tap hole plugs Referencia PVP (sin IVA)

Tapón orificio de grifería acero 
inoxidable 137 164 € 18,00

280 Encontrará dimensiones detalladas y dibujos técnicos en www.blanco.com.
Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.
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Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

119 293 Mando de válvula automática giratorio redondo € 21,00 278

120 055 Cinta de sellado flexible € 9,00 275

120 361 Maneta corta cromo (30 mm) para LINUS /-S, -F, S-F, 
Vario, mando izquierda, cromado

€ 52,00 280

120 363 Maneta corta en acero inox. cepillado (30 mm) para LINUS 
/-S, acero inox. cepillado

€ 52,00 280

121 161 Tirador corto cromo (35 mm) para MIDA, MILA /-S, MILI, 
cromado

€ 19,00 280

121 232 Aireador laminar € 10,00 280

121 233 Aireador laminar TT € 10,00 280

121 710 TOPE CIERRE MANUAL INFINO € 4,00 275

122 071 Herramienta para realizar el orificio de 35 mm en 
fregaderos de Silgranit®

€ 54,00 275

123 252 Tirador corto cromo (35 mm) para MIDA, MILA /-S, MILI, 
cromado

€ 10,00 280

123 426 Aireador laminar TJ € 11,00 280

127 432 Llave de cartucho SW44 € 7,00 275

127 433 Llave de cartucho SW 30 y SW 36 € 7,00 275

128 434 Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) € 29,00 280

137 001 Herramienta para realizar el orificio de 35 mm en 
fregaderos de Acero inox

€ 141,00 275

137 075 Perfil de conexión a la pared hecho de plástico gris para 
fregaderos reversibles. 800 mm largo.

€ 7,00 278

137 077 Perfil de conexión a la pared hecho de plástico gris para 
fregaderos reversibles. 1000 mm largo.

€ 9,00 278

137 078 Perfil de conexión a la pared hecho de plástico gris para 
fregaderos reversibles. 1200 mm largo.

€ 11,00 278

137 158 Sistema de control de olor tipo botella de 1 ½'' con 
 conexión para lavavajillas, salida para tubería DN 40.

€ 19,00 277

137 164 Tapón orificio de grifería acero inoxidable, Acero inoxidable € 18,00 280

137 262 Sifón con cierre contra olores de 1 ½'' con cuerpo flexible 
y salida de 40 a 50 mm

€ 23,00 277

137 267 Sifón con cierre contra olores (50-40 mm) € 23,00 277

137 287 Sifon con cierre contra olores especial de 1 ½'' € 29,00 277

137 513 Perfil de conexión a la pared hecho de plástico gris, para 
tableros verticales de longitud adaptable.

€ 7,00 278

137 528 Perfil de conexión a la pared hecho de plástico gris, para 
conexión lateral a la pared, altura de 30 mm Ø  y longitud 
adaptable.

€ 9,00 278

139 181 Llave para ajustar embellecedor € 11,00 275

203 476 Kit de rebosadero y desagüe INFINO cubeta individual 
satin gold

€ 96,00 275

203 477 Kit de rebosadero y desagüe INFINO cubeta doble satin 
gold

€ 159,00 275

208 195 Cubeta adicional perforada en inox, Acero inoxidable € 103,00 277

210 521 Tabla de corte de polietileno óptica mármol, plástico € 89,00 270

212 330 Kit de 4 grapas para instalar fregaderos de acero inox bajo 
encimera en encimeras de granito.

€ 23,00 278

212 331 Kit de 4 grapas para instalar fregaderos de acero inox bajo 
encimera en encimeras de madera.

€ 23,00 278

212 332 Grapas para instalar fregaderos de Silgranit bajo encimera 
en encimeras de madera. Kit de 4 unidades

€ 24,00 278

212 596 Grapas para instalar fregaderos de Silgranit bajo encimera 
en encimeras de madera. Kit de 6 unidades

€ 38,00 278

214 443 Cubeta adicional perforada gris para la cubeta secundaria, 
plástico, trans. gris

€ 29,00 277

217 611 Tabla de corte de polietileno óptica mármol, plástico € 122,00 270

217 796 Cubeta perforada en inox para la cubeta adicional, Acero 
inoxidable

€ 122,00 277

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

218 268 Grapas para instalar fregaderos Subline Silgranit bajo 
encimera en encimeras de granito. Kit de 4 unidades

€ 24,00 278

218 269 Grapas para instalar fregaderos Subline Silgranit bajo 
encimera en encimeras de granito. Kit de 6 unidades

€ 37,00 278

218 313 Tabla de corte de madera de haya, madera de haya € 115,00 270

218 421 Tabla de corte de madera de haya, madera de haya € 111,00 276

218 796 Tabla de cortar con hueco para la cubeta 208195., plástico € 97,00 276

219 649 Cubeta adicional en acero inox., Acero inoxidable € 274,00 277

219 770 Cubeta adicional perforada en acero inoxidable, Acero 
inoxidable

€ 119,00 277

219 891 Tabla de corte de madera de haya, madera de haya € 122,00 276

220 311 Kit de instalación para fregaderos de acero inoxidable. 
Compuesto por 14 elementos de sujeción (grapas) para 
fregaderos de acero inoxidable.

€ 14,00 278

220 381 Escurridor de platos en acero inoxidable, Acero inoxidable € 89,00 276

220 573 Cesta de vajilla inox, Acero inoxidable € 78,00 275

220 574 Cesta de vajilla en acero inoxidable, Acero inoxidable € 78,00 275

220 605 Grapas para instalar fregaderos Subline Cerámica bajo 
encimera en encimeras de granito. Kit de 4 unidades

€ 23,00 278

220 736 Cubeta adicional en acero inox., Acero inoxidable € 122,00 277

221 256 Cubeta adicional en inox., Acero inoxidable € 63,00 277

221 336 Mando válvula automática redondo Acero finish € 160,00 279

221 339 Mando válvula automática redondo Cromado € 37,00 279

222 115 Mando válvula automática redondo Acero inox. brillo € 174,00 279

222 118 Mando válvula automática redondo Acero inox. mate € 174,00 279

223 067 Escurridor de acero inox., acero inoxidable/plástico, negro € 397,00 275

223 074 Tabla de madera nogal con asa lateral en acero inox., 
Nogal, masivo

€ 363,00 276

223 077 Cubeta multifuncional perforada en inox, Acero inoxidable € 93,00 277

223 297 Escurridor multifuncional en acero inoxidable, Acero 
inoxidable

€ 122,00 268

224 044 Conexión entre 2 cubetas de 1 ½'' de desagüe € 22,00 277

224 629 Tabla de corte de cristal negro, cristal de seguridad, negro € 256,00 276

224 787 Cubeta multifuncional de acero inox, Acero inoxidable € 111,00 278

224 789 Cubeta adicional de acero inoxidable, Acero inoxidable € 151,00 278

225 087 Conexión entre dos cunetas de 3 ½ '' o 1 de 3 ½ '' y 1 
de 1 ½''

€ 41,00 277

225 088 Conexión entre 2 cubetas de 3 ½'' de desagüe € 26,00 277

225 089 Conexión de 3 cubetas de 3 ½'' o 2 de 3 ½'' y 1 de 1 ½'' € 45,00 277

225 112 Plástico acabado cromado € 23,00 279

225 331 Tabla de corte de nogal tipo puente, Nogal, masivo € 308,00 276

225 333 Tabla de corte de cristal blanco satinado, encaja en el 
escurridor, cristal de seguridad, satinado

€ 293,00 276

225 362 Tabla de corte de madera de haya, madera de haya € 122,00 270

225 616 Válvula de ventilación DN 40 para mejora el rendimiento 
de descarga

€ 26,00 275

225 685 Tabla de corte de madera de haya, madera de haya € 103,00 270

226 189 Colador multifuncional en acero inoxidable, Acero 
inoxidable

€ 93,00 269

Listado de artículos por referencias
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Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

226 540 Mando válvula automática redondo Acero inox. cepillado € 171,00 279

227 689 Escurridor multifuncional, Acero inoxidable € 97,00 269

227 692 Colador multifuncional en acero inoxidable, Acero 
inoxidable

€ 97,00 269

227 697 Tabla de corte de cristal de alta seguridad con acabado 
plateado, cristal de seguridad

€ 115,00 271

227 699 Tabla de corte de crista, cristal de seguridad € 115,00 271

229 234 Escurridor en acero inox. para colgar en la cubeta, Acero 
inoxidable

€ 97,00 275

229 338 Tapa para cubo BLANCO 15 l, plástico, negro € 39,00 273

229 342 Caja universal para colgar en los cubos de 15 o 19 l, 
plástico, negro

€ 53,00 273

229 411 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound € 215,00 276

229 421 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound € 211,00 276

230 700 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound € 208,00 271

230 734 Escurridor, plástico, negro € 52,00 267

230 970 Tabla de corte de cristal acabado plateado, cristal de 
seguridad

€ 182,00 276

231 396 Colador multifuncional, Acero inoxidable € 152,00 269

231 692 Escurridor en acero inoxidable, Acero inoxidable € 67,00 276

231 693 Escurridor en acero inoxidable, Acero inoxidable € 67,00 276

231 974 Tapa para cubo BLANCO 6 l, plástico, negro € 17,00 273

231 975 Tapa para cubo BLANCO 8 l, plástico, negro € 34,00 273

232 180 Cubeta perforada CLASSIC Neo de acero inoxidable, Acero 
inoxidable

€ 61,00 278

232 181 Tabla de corte SmartCut de plástico negro, plástico € 86,00 276

232 817 Tabla de corte de madera de haya, madera de haya € 97,00 276

232 846 Tabla de corte de cristal azul noche, cristal de seguridad € 172,00 276

233 677 Tabla de corte de cristal negro, cristal de seguridad € 162,00 276

233 679 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound € 198,00 276

233 696 BLANCO PushControl € 106,00 279

233 739 Cubeta multifuncional perforada en inox, Acero inoxidable € 122,00 278

234 045 Tabla de corte de cristal blanca, cristal de seguridad € 142,00 276

234 047 Tabla de corte de cristal blanco, cristal de seguridad € 150,00 276

234 051 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound € 311,00 277

234 164 Kit guías ETAGON, acero inoxidable/plástico € 93,00 275

234 795 Rejilla de soporte para cubetas, Acero inoxidable € 106,00 267

235 844 Tabla de corte de madera de arce, Arce, masivo € 136,00 277

235 845 Contenedor de plástico con tapa, plástico, negro € 130,00 278

235 866 Caja para la esquina, plástico, negro € 51,00 266

235 906 Kit guías Top, acero inoxidable/plástico € 119,00 266

237 118 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno, masivo € 142,00 277

237 362 Kit guías ETAGON, acero inoxidable/plástico € 93,00 275

237 591 Tabla de corte compuesta de fresno con dibujo 
pirograbado, madera

€ 158,00 277

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

238 482 Escurridor plegable, acero inoxidable/plástico € 96,00 266

238 483 Escurridor plegable, acero inoxidable/plástico € 96,00 266

238 688 Mandos de válvula automática COMFORT negro mate € 80,00 278

239 449 Tabla de corte de bambú € 59,00 271

239 913 Separador de marco flexible € 14,00 274

239 975 Kit rebosadero y desagüe InFino negro mate € 92,00 275

239 979 Kit rebosadero y desagüe InFino negro mate € 168,00 275

507 829 Cesta de vajilla con apilador de platos en inox., Acero 
inoxidable

€ 182,00 268

511 266 BLANCO TANGO Dispensador de jabón Capacidad: 
300 ml, latón, galvanic, cromado

€ 97,00 237

511 320 Kit de tubo flexibles 300 mm de largo € 26,00 280

511 321 Kit de tubo flexibles 500 mm de largo € 42,00 280

511 324 Llave para abrir aireador para reemplazar o limpiar € 13,00 275

511 325 Pack de aireadores para controlar el caudal del grifo € 77,00 280

511 326 Pack de difusores de caudal para grifos de baja presión € 69,00 280

511 920 Separador de flexos para grifería extraíble € 37,00 280

511 925 BLANCO TIPO 8 S, Acero inoxidable, mate, sin válvula 
automática, reversible

€ 291,00 166

511 942 BLANCO TIPO 45 S, Acero inoxidable, mate, sin válvula 
automática, reversible

€ 180,00 167

512 402 BLANCO LINUS-S, latón, galvanic, cromado € 318,00 210

512 593 BLANCO TORRE, dispensador cromado. Capacidad 
250 ml, latón, galvanic, cromado

€ 120,00 236

512 880 BLANCO SINGOLO, plástico € 82,00 260

512 881 BLANCO SINGOLO-S, plástico € 93,00 260

513 063 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 137

513 064 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 137

513 071 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 137

513 186 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 479,00 139

513 187 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 479,00 139

513 194 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 479,00 139

513 204 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 508,00 138

513 205 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 508,00 138

513 212 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 508,00 138

513 222 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 567,00 138

513 223 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 567,00 138

513 230 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 567,00 138

513 268 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 901,00 58

513 269 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 901,00 58

513 273 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 901,00 58

513 306 BLANCO RONDOSOL, Acero inoxidable, acabado cepillado, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 160,00 109

513 441 BLANCO TIPO 45 S Compact, Acero inoxidable, mate, sin 
válvula automática, reversible

€ 241,00 167
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513 459 BLANCO TIPO 8 Compact, Acero inoxidable, mate, sin 
válvula automática, reversible

€ 241,00 110

513 485 Escurridor con chapa insertable de acero inox., acero 
inoxidable/plástico, negro

€ 122,00 268

514 016 BLANCO LINUS-S Mando izquierda, latón, galvanic, 
cromado

€ 318,00 212

514 019 BLANCO LINUS, latón, galvanic, cromado € 280,00 213

514 023 BLANCO LINUS-S-F, latón, galvanic, cromado € 724,00 209

514 029 BLANCO PLENTA 9, Acero inoxidable, acabado cepillado, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 769,00 111

514 197 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 545,00 55

514 198 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 545,00 55

514 199 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 545,00 55

514 238 Cesta de vajilla en acero inoxidable, Acero inoxidable € 103,00 276

514 486 BLANCO PANOR 60, Cerámica, blanco cristal brillante, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 677,00 116

514 542 Escurridor de acero inoxidable plegado, Acero inoxidable € 311,00 269

514 544 Tabla de corte de madera de haya, madera de haya € 122,00 271

514 725 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 371,00 145

514 726 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 371,00 145

514 732 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 371,00 145

514 741 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 449,00 144

514 742 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 449,00 144

514 748 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 449,00 144

514 770 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 731,00 53

514 771 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 731,00 53

514 773 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 731,00 53

514 798 BLANCO LIVIT 8 S, Acero inoxidable, acabado cepillado, 
sin válvula automática, reversible

€ 381,00 165

515 039 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 479,00 139

515 042 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 508,00 138

515 046 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 567,00 138

515 048 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 137

515 050 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 901,00 58

515 066 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 545,00 55

515 070 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 371,00 145

515 072 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, café, sin válvula automática, 
reversible

€ 449,00 144

515 095 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 731,00 53

515 120 BLANCO ALTA Compact, latón, galvanic, cromado € 418,00 197

515 121 BLANCO ALTA Compact, latón, galvanic, acero finish € 519,00 197

515 122 BLANCO ALTA-S Compact, latón, galvanic, cromado € 587,00 196

515 123 BLANCO ALTA-S Compact, latón, galvanic, acero finish € 681,00 196

515 135 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, reversible

€ 608,00 138

515 136 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 138

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

515 142 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 138

515 143 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 138

515 316 BLANCO ALTA Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
alumetálic/cromado

€ 735,00 197

515 317 BLANCO ALTA Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
blanco/cromado

€ 735,00 197

515 323 BLANCO ALTA Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
antracita/cromado

€ 735,00 197

515 324 BLANCO ALTA Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
café/cromado

€ 735,00 197

515 326 BLANCO ALTA-S Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
alumetálic/cromado

€ 1037,00 196

515 327 BLANCO ALTA-S Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
blanco/cromado

€ 1037,00 196

515 333 BLANCO ALTA-S Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
antracita/cromado

€ 1037,00 196

515 334 BLANCO ALTA-S Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
café/cromado

€ 1037,00 196

515 348 BLANCO ANTAS-S, latón, galvanic, cromado € 317,00 225

515 567 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 608,00 136

515 568 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 608,00 136

515 573 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 608,00 136

515 576 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 608,00 136

515 596 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 486,00 144

515 597 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 486,00 144

515 602 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, café, sin válvula automática, 
reversible

€ 486,00 144

515 605 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 486,00 144

515 990 BLANCO TRADON, latón, galvanic, cromado € 501,00 203

515 992 BLANCO PIONA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, 
Acero inoxidable, masivo, acero inox. mate

€ 386,00 234

516 156 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, reversible

€ 641,00 59

516 157 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, reversible

€ 641,00 59

516 162 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, reversible

€ 641,00 59

516 165 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, reversible

€ 641,00 59

516 524 BLANCO TIPO 45 S Mini, Acero inoxidable, mate, sin 
válvula automática, reversible

€ 180,00 167

516 629 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 593,00 55

516 630 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 593,00 55

516 633 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 593,00 55

516 638 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 593,00 55

516 639 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 784,00 53

516 640 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 784,00 53

516 644 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 784,00 53

516 645 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 784,00 53

516 672 BLANCO ELOSCOPE-F II, latón, galvanic, cromado € 864,00 183

516 676 BLANCO LANTOS 6-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, con cubeta adicional, 
reversible

€ 430,00 103

516 677 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 586,00 60
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516 678 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, blanco, sin válvula automática, 
Sin disposición de cubeta

€ 586,00 60

516 683 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, café, sin válvula automática, 
Sin disposición de cubeta

€ 586,00 60

516 686 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 586,00 60

516 688 BLANCO LINUS-S, latón, Look SILGRANIT, antracita € 647,00 211

516 689 BLANCO LINUS-S, latón, Look SILGRANIT, alumetálic € 647,00 211

516 692 BLANCO LINUS-S, latón, Look SILGRANIT, blanco € 647,00 211

516 697 BLANCO LINUS-S, latón, Look SILGRANIT, café € 647,00 211

516 698 BLANCO LINUS, latón, Look SILGRANIT, antracita € 525,00 214

516 699 BLANCO LINUS, latón, Look SILGRANIT, alumetálic € 525,00 214

516 702 BLANCO LINUS, latón, Look SILGRANIT, blanco € 525,00 214

516 707 BLANCO LINUS, latón, Look SILGRANIT, café € 525,00 214

516 918 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 341,00 145

516 919 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 341,00 145

516 922 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 341,00 145

516 927 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 341,00 145

517 156 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 464,00 56

517 157 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 464,00 56

517 160 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 464,00 56

517 165 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 464,00 56

517 166 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 670,00 54

517 167 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, alumetálic, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 670,00 54

517 169 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 670,00 54

517 171 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 670,00 54

517 183 BLANCO LINUS, Acero inoxidable, masivo, acero inox. 
cepillado

€ 774,00 213

517 184 BLANCO LINUS-S, Acero inoxidable, masivo, acero inox. 
cepillado

€ 874,00 210

517 281 BLANCO LANTOS 5 S-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, con cubeta adicional, 
reversible

€ 389,00 161

517 317 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 464,00 56

517 320 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 545,00 55

517 323 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 593,00 55

517 346 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 479,00 139

517 349 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 508,00 138

517 351 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, reversible

€ 641,00 59

517 355 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 567,00 138

517 357 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 137

517 359 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 138

517 364 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 901,00 58

517 367 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 608,00 136

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

517 467 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual, plástico € 152,00 257

517 468 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automático, plástico € 219,00 256

517 469 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual, plástico € 171,00 257

517 470 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automático, plástico € 234,00 256

517 537 BLANCO PIONA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, 
Acero inoxidable, masivo, acero inox. cepillado

€ 401,00 234

517 568 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 467,00 144

517 569 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 467,00 144

517 571 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 467,00 144

517 577 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 467,00 144

517 591 BLANCO LINEE-S, latón, galvanic, cromado € 524,00 187

517 594 BLANCO LINEE, latón, galvanic, cromado € 478,00 188

517 597 BLANCOCULINA-S, latón, galvanic, cromado € 852,00 185

517 598 BLANCOCULINA-S, latón, galvanic, acero finish € 1014,00 185

517 599 BLANCO TIVO, latón, galvanic, cromado € 278,00 222

517 610 BLANCO TIVO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, antracita/
cromado

€ 436,00 221

517 611 BLANCO TIVO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
alumetálic/cromado

€ 436,00 221

517 613 BLANCO TIVO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, blanco/
cromado

€ 436,00 221

517 618 BLANCO TIVO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, café/
cromado

€ 436,00 221

517 619 BLANCO TIVO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, tartufo/
cromado

€ 436,00 221

517 621 BLANCO LINUS-S, latón, Look SILGRANIT, tartufo € 647,00 211

517 622 BLANCO LINUS, latón, Look SILGRANIT, tartufo € 525,00 214

517 633 BLANCO ALTA Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
tartufo/cromado

€ 735,00 197

517 634 BLANCO ALTA-S Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
tartufo/cromado

€ 1037,00 196

517 648 BLANCO TIVO-S, latón, galvanic, cromado € 357,00 221

517 666 CapFlow Tapón para cubrir el desagüe, Acero inoxidable € 18,00 267

517 667 BLANCO PIONA Dispensador de jabón Capacidad: 300 ml, 
latón, galvanic, cromado

€ 180,00 234

518 199 BLANCO SUPRA 340-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 177,00 105

518 201 BLANCO SUPRA 400-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 178,00 104

518 203 BLANCO SUPRA 450-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 187,00 104

518 205 BLANCO SUPRA 500-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 224,00 104

518 406 BLANCO LINUS-S Vario, latón, galvanic, cromado € 388,00 208

518 407 BLANCO ALTA-S Compact Vario, latón, galvanic, cromado € 598,00 194

518 408 BLANCO TIVO-F, latón, galvanic, cromado € 345,00 220

518 410 BLANCO TIVO-S-F, latón, galvanic, cromado € 425,00 220

518 412 BLANCO ALTA-F Compact, latón, galvanic, cromado € 580,00 195

518 413 BLANCO ALTA-S-F Compact, latón, galvanic, cromado € 655,00 195

518 434 BLANCO VONDA, latón, galvanic, cromado € 317,00 189

518 435 BLANCO VONDA, Acero inoxidable, masivo, acero inox. 
cepillado

€ 558,00 189
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518 438 BLANCO LINEE-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
antracita/cromado

€ 634,00 187

518 439 BLANCO LINEE-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
alumetálic/cromado

€ 634,00 187

518 441 BLANCO LINEE-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, blanco/
cromado

€ 634,00 187

518 445 BLANCO LINEE-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, café/
cromado

€ 634,00 187

518 446 BLANCO LINEE-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, tartufo/
cromado

€ 634,00 187

518 519 BLANCO LIVIT XL 6 S, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, reversible

€ 347,00 164

518 521 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 568,00 55

518 522 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 568,00 55

518 524 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 568,00 55

518 528 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 568,00 55

518 529 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 568,00 55

518 530 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 685,00 53

518 531 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 685,00 53

518 532 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 685,00 53

518 536 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 685,00 53

518 798 BLANCO TIVO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, gris roca/
cromado

€ 436,00 221

518 804 BLANCO LINEE-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, gris 
roca/cromado

€ 634,00 187

518 809 BLANCO ALTA-S Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
gris roca/cromado

€ 1037,00 196

518 810 BLANCO ALTA Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
gris roca/cromado

€ 735,00 197

518 813 BLANCO LINUS-S, latón, Look SILGRANIT, gris roca € 647,00 211

518 814 BLANCO LINUS, latón, Look SILGRANIT, gris roca € 525,00 214

518 846 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 464,00 56

518 847 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 670,00 54

518 848 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 568,00 55

518 849 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 685,00 53

518 850 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 545,00 55

518 851 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 731,00 53

518 852 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 593,00 55

518 853 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 784,00 53

518 869 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 479,00 139

518 872 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 508,00 138

518 874 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, reversible

€ 641,00 59

518 878 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 567,00 138

518 880 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 138

518 884 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 137

518 886 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 901,00 58

518 888 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 608,00 136

519 059 BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, Acero inoxidable, 
acabado cepillado, con válvula automática, reversible

€ 284,00 163

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

519 357 BLANCO MOVEX € 33,00 272

519 414 BLANCO MILA, latón, galvanic, cromado € 157,00 232

519 415 BLANCO MIDA, latón, Look SILGRANIT, antracita € 209,00 230

519 416 BLANCO MIDA, latón, Look SILGRANIT, alumetálic € 209,00 230

519 418 BLANCO MIDA, latón, Look SILGRANIT, blanco € 209,00 230

519 423 BLANCO MIDA, latón, Look SILGRANIT, café € 209,00 230

519 561 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, reversible

€ 363,00 140

519 562 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, reversible

€ 363,00 140

519 563 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, alumetálic, 
sin válvula automática, reversible

€ 363,00 140

519 565 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, blanco, sin 
válvula automática, reversible

€ 363,00 140

519 569 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, tartufo, sin 
válvula automática, reversible

€ 363,00 140

519 570 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, café, sin 
válvula automática, reversible

€ 363,00 140

519 646 BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 542,00 57

519 647 BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 542,00 57

519 649 BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 542,00 57

519 652 BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 542,00 57

519 653 BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, café, sin válvula automática, 
cubeta principal a la izquierda

€ 542,00 57

519 662 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 414,00 143

519 663 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 414,00 143

519 664 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 414,00 143

519 665 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 414,00 143

519 669 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 414,00 143

519 670 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 414,00 143

519 671 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 455,00 143

519 672 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 455,00 143

519 673 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 455,00 143

519 674 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 455,00 143

519 678 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 455,00 143

519 679 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 455,00 143

519 689 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 579,00 143

519 690 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 579,00 143

519 691 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 579,00 143

519 692 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 579,00 143

519 696 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 579,00 143

519 697 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 579,00 143

519 698 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 621,00 143

519 699 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 621,00 143

519 700 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 621,00 143
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519 701 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 621,00 143

519 705 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 621,00 143

519 706 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 621,00 143

519 709 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, reversible

€ 445,00 162

519 713 BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, Acero inoxidable, 
acabado cepillado, con válvula automática, reversible

€ 519,00 162

519 716 BLANCO SUPRA 340/340-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 350,00 104

519 717 BLANCO LANTOS 45 S-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, reversible

€ 297,00 163

519 782 BLANCOCULINA-S Duo, latón, galvanic, cromado € 738,00 184

519 784 BLANCOCULINA-S Duo, Acero inoxidable, masivo, acero 
inox. mate

€ 1098,00 184

519 810 BLANCO MILA-S, latón, galvanic, cromado € 225,00 231

519 843 BLANCOCULINA-S Mini, latón, galvanic, cromado € 555,00 186

519 844 BLANCOCULINA-S Mini, latón, galvanic, acero finish € 771,00 186

520 511 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 408,00 144

520 513 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 408,00 144

520 515 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 408,00 144

520 519 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, café, sin válvula automática, 
reversible

€ 408,00 144

520 764 BLANCO JURENA, latón, galvanic, cromado € 263,00 206

520 765 BLANCO JURENA-S, latón, galvanic, cromado € 378,00 206

520 766 BLANCO CARENA, latón, galvanic, cromado € 263,00 205

520 767 BLANCO CARENA-S, latón, galvanic, cromado € 378,00 205

520 840 BLANCO TRIMA Filter, latón, galvanic, cromado € 307,00 226

521 267 BLANCO AVONA, latón, galvanic, cromado € 385,00 193

521 277 BLANCO AVONA-S, latón, galvanic, cromado € 442,00 192

521 278 BLANCO AVONA-S, latón, Look SILGRANIT, antracita € 526,00 192

521 279 BLANCO AVONA-S, latón, Look SILGRANIT, alumetálic € 526,00 192

521 280 BLANCO AVONA-S, latón, Look SILGRANIT, blanco € 526,00 192

521 283 BLANCO AVONA-S, latón, Look SILGRANIT, tartufo € 526,00 192

521 284 BLANCO AVONA-S, latón, Look SILGRANIT, café € 526,00 192

521 285 BLANCO AVONA-S, latón, Look SILGRANIT, gris roca € 526,00 192

521 288 BLANCO LIVIA-S, latón, galvanic, cromado € 494,00 190

521 290 BLANCO LIVIA-S, latón, PVD, manganese € 847,00 190

521 291 BLANCO LIVIA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, 
latón, galvanic, cromado

€ 158,00 234

521 293 BLANCO LIVIA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, 
latón, galvanic, manganese

€ 252,00 234

521 294 BLANCO LIVIA, Mando redondo, cromado € 61,00 279

521 296 BLANCO LIVIA, Mando redondo, manganese € 119,00 279

521 300 BLANCO SELECT Clip € 36,00 272

521 301 BLANCO SELECT AutoMove € 468,00 272

521 356 BLANCO CARENA-S Vario, latón, galvanic, cromado € 459,00 204

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

521 358 BLANCO CARENA-S Vario, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
antracita/cromado

€ 512,00 204

521 359 BLANCO CARENA-S Vario, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
gris roca/cromado

€ 512,00 204

521 360 BLANCO CARENA-S Vario, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
alumetálic/cromado

€ 512,00 204

521 368 BLANCO CARENA-S Vario, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
blanco/cromado

€ 512,00 204

521 376 BLANCO CARENA-S Vario, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
tartufo/cromado

€ 512,00 204

521 378 BLANCO CARENA-S Vario, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
café/cromado

€ 512,00 204

521 454 BLANCO MIDA-S, latón, galvanic, cromado € 245,00 229

521 455 BLANCO MIDA-S, latón, Look SILGRANIT, antracita € 281,00 229

521 456 BLANCO MIDA-S, latón, Look SILGRANIT, alumetálic € 281,00 229

521 457 BLANCO MIDA-S, latón, Look SILGRANIT, blanco € 281,00 229

521 461 BLANCO MIDA-S, latón, Look SILGRANIT, café € 281,00 229

521 467 BLANCO FLEXON II 30/2, plástico, chapa de acero € 153,00 252

521 468 BLANCO FLEXON II 45/2, plástico, chapa de acero € 180,00 251

521 469 BLANCO FLEXON II 50/2, plástico, chapa de acero € 196,00 251

521 470 BLANCO FLEXON II 50/3, plástico, chapa de acero € 215,00 251

521 471 BLANCO FLEXON II 60/2, plástico, chapa de acero € 215,00 250

521 472 BLANCO FLEXON II 60/3, plástico, chapa de acero € 223,00 250

521 473 BLANCO FLEXON II XL 60/3, plástico, chapa de acero € 247,00 250

521 474 BLANCO FLEXON II 60/4, plástico, chapa de acero € 258,00 250

521 475 BLANCO FLEXON II Low 90/4, plástico, chapa de acero € 274,00 253

521 476 BLANCO CATRIS-S, latón, galvanic, cromado € 347,00 200

521 504 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 481,00 52

521 541 BLANCO TORRE, dispensador acero inox. cepillado, Acero 
inoxidable, masivo, acero inox. cepillado

€ 148,00 236

521 542 BLANCO FLEXON II 30/1, plástico, chapa de acero € 129,00 252

521 543 BLANCO CORESSA-F, latón, galvanic, cromado € 320,00 224

521 544 BLANCO CORESSA-F, latón, galvanic, cromado € 320,00 224

521 545 BLANCO LARESSA-F, latón, galvanic, cromado € 336,00 223

521 546 BLANCO LARESSA-F maneta izquierda, latón, galvanic, 
cromado

€ 321,00 223

521 547 BLANCO PANERA-S, Acero inoxidable, masivo, acero inox. 
cepillado

€ 930,00 182

521 558 BLANCO ZEROX 400-U Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 559,00 78

521 559 BLANCO ZEROX 500-U Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 588,00 78

521 560 BLANCO ZEROX 700-U Durinox, Acero inoxidable, Durinox, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 646,00 78

521 564 BLANCO CLARON 180-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 408,00 75

521 565 BLANCO CLARON 180-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 68

521 570 BLANCO CLARON 340-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 417,00 75

521 571 BLANCO CLARON 340-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 68

521 572 BLANCO CLARON 400-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 493,00 74

521 573 BLANCO CLARON 400-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 442,00 67
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521 574 BLANCO CLARON 450-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 511,00 74

521 575 BLANCO CLARON 450-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 457,00 67

521 576 BLANCO CLARON 500-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 525,00 74

521 577 BLANCO CLARON 500-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 474,00 67

521 578 BLANCO CLARON 550-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 554,00 74

521 579 BLANCO CLARON 550-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 488,00 67

521 580 BLANCO CLARON 700-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 573,00 74

521 581 BLANCO CLARON 700-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 505,00 67

521 584 BLANCO ZEROX 400-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 85

521 585 BLANCO ZEROX 400-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 331,00 80

521 587 BLANCO ZEROX 450-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 345,00 80

521 588 BLANCO ZEROX 500-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 85

521 589 BLANCO ZEROX 500-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 362,00 80

521 590 BLANCO ZEROX 550-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 437,00 84

521 591 BLANCO ZEROX 550-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 371,00 79

521 592 BLANCO ZEROX 700-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 448,00 84

521 593 BLANCO ZEROX 700-U, Acero inoxidable, brillo, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 377,00 79

521 595 BLANCO CLARON XL 60-IF SteamerPlus, Acero 
inoxidable, brillo, sin válvula automática, Sin disposición 
de cubeta

€ 651,00 76

521 596 BLANCO CLARON XL 60-U SteamerPlus, Acero inoxidable, 
brillo, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 568,00 76

521 607 BLANCO CLARON 340/180-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 1346,00 73

521 608 BLANCO CLARON 340/180-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 1346,00 73

521 609 BLANCO CLARON 340/180-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 1247,00 66

521 610 BLANCO CLARON 340/180-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 1247,00 66

521 611 BLANCO ZEROX 340/180-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 900,00 84

521 612 BLANCO ZEROX 340/180-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 900,00 84

521 613 BLANCO ZEROX 340/180-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 776,00 79

521 614 BLANCO ZEROX 340/180-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 776,00 79

521 617 BLANCO CLARON 400/400-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1404,00 73

521 618 BLANCO CLARON 400/400-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1301,00 66

521 620 BLANCO ZEROX 400/400-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 964,00 79

521 632 BLANCO CLARON 400-IF/A, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 922,00 71

521 633 BLANCO CLARON 500-IF/A, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 948,00 71

521 634 BLANCO CLARON 700-IF/A, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1012,00 71

521 639 BLANCO CLARON 550-IF/A, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 961,00 71

521 641 BLANCO CLARON XL 60-IF/A VaporPlus, Acero inoxidable, 
brillo, con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 686,00 76

521 647 BLANCO CLARON 340/180-IF/A, Acero inoxidable, brillo, 
con válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 1428,00 70

521 654 BLANCO CLARON 400/400-IF/A, Acero inoxidable, brillo, 
con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1545,00 70

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

521 657 BLANCO DIVON II 45 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, cubeta a la izquierda

€ 920,00 152

521 658 BLANCO DIVON II 45 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, cubeta a la derecha

€ 920,00 152

521 659 BLANCO DIVON II 5 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, cubeta a la izquierda

€ 991,00 151

521 660 BLANCO DIVON II 5 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, cubeta a la derecha

€ 991,00 151

521 661 BLANCO DIVON II 6 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, cubeta a la izquierda

€ 1212,00 150

521 662 BLANCO DIVON II 6 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, cubeta a la derecha

€ 1212,00 150

521 663 BLANCO DIVON II 8-IF, Acero inoxidable, brillo, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 1287,00 89

521 664 BLANCO DIVON II 8 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, cubeta a la izquierda

€ 1359,00 149

521 665 BLANCO DIVON II 8 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, cubeta a la derecha

€ 1359,00 149

521 669 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 481,00 52

521 670 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 481,00 52

521 672 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 481,00 52

521 675 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 481,00 52

521 677 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 481,00 52

521 678 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 533,00 52

521 679 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 533,00 52

521 681 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 533,00 52

521 683 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 533,00 52

521 686 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 533,00 52

521 688 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 533,00 52

521 689 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 568,00 52

521 690 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 568,00 52

521 691 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 568,00 52

521 693 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 568,00 52

521 696 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 568,00 52

521 698 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 568,00 52

521 746 Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y oxigenado € 24,00 280

521 748 BLANCO ETAGON 500-IF/A, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 754,00 87

521 840 BLANCO ETAGON 500-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 596,00 88

521 841 BLANCO ETAGON 500-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 527,00 86

522 102 BLANCO AXIS III 45 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, con accesorio, reversible

€ 860,00 155

522 103 BLANCO AXIS III 5 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, con accesorio, reversible

€ 895,00 154

522 104 BLANCO AXIS III 6 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, con accesorio, cubeta a la derecha

€ 1000,00 153

522 105 BLANCO AXIS III 6 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, con accesorio, cubeta a la izquierda

€ 1000,00 153

522 227 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 607,00 39
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522 228 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 607,00 39

522 229 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 607,00 39

522 231 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 39

522 234 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 39

522 236 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 39

522 404 BLANCO SOLENTA-S, latón, galvanic, cromado € 589,00 179

522 405 BLANCO SOLENTA-S, latón, PVD, PVD steel € 638,00 179

522 406 BLANCO SOLENTA-S Senso, latón, galvanic, cromado € 964,00 180

522 407 BLANCO SOLENTA-S Senso, latón, PVD, PVD steel € 1079,00 180

522 951 BLANCO ANDANO 180-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, sin accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 266,00 96

522 952 BLANCO ANDANO 180-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, sin accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 233,00 92

522 953 BLANCO ANDANO 340-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 299,00 96

522 955 BLANCO ANDANO 340-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 258,00 92

522 957 BLANCO ANDANO 400-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 300,00 96

522 959 BLANCO ANDANO 400-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 261,00 92

522 961 BLANCO ANDANO 450-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 320,00 96

522 963 BLANCO ANDANO 450-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 278,00 92

522 965 BLANCO ANDANO 500-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 341,00 96

522 967 BLANCO ANDANO 500-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 300,00 92

522 969 BLANCO ANDANO 700-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 424,00 95

522 971 BLANCO ANDANO 700-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 377,00 91

522 973 BLANCO ANDANO 340/180-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 654,00 95

522 975 BLANCO ANDANO 340/180-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 654,00 95

522 977 BLANCO ANDANO 340/180-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 552,00 91

522 979 BLANCO ANDANO 340/180-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 552,00 91

522 981 BLANCO ANDANO 340/340-IF, Acero inoxidable, brillo, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 709,00 95

522 983 BLANCO ANDANO 340/340-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 582,00 90

522 985 BLANCO ANDANO 400/400-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 721,00 95

522 987 BLANCO ANDANO 400/400-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 621,00 90

522 989 BLANCO ANDANO 500/180-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 637,00 91

522 991 BLANCO ANDANO 500/180-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 637,00 91

522 999 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, con accesorio, cubeta a la derecha

€ 844,00 156

523 000 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, con accesorio, cubeta a la izquierda

€ 844,00 156

523 001 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Acero inoxidable, 
brillo, con válvula automática, con accesorio, cubeta a la 
derecha

€ 844,00 157

523 002 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Acero inoxidable, 
brillo, con válvula automática, con accesorio, cubeta a la 
izquierda

€ 844,00 157

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

523 030 BLANCO LEMIS 45 S-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, reversible

€ 341,00 160

523 032 BLANCO LEMIS 6 S-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, reversible

€ 474,00 158

523 034 BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, reversible

€ 417,00 159

523 036 BLANCO LEMIS 8 S-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, reversible

€ 493,00 159

523 039 BLANCO LEMIS 8-IF, Acero inoxidable, acabado cepillado, 
sin válvula automática, reversible

€ 474,00 97

523 043 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 615,00 52

523 044 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 615,00 52

523 045 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 615,00 52

523 047 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 615,00 52

523 050 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 615,00 52

523 052 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 615,00 52

523 057 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 697,00 51

523 058 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 697,00 51

523 059 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 697,00 51

523 061 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 697,00 51

523 064 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 697,00 51

523 066 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 697,00 51

523 097 BLANCO ZEROX 400-IF Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 542,00 83

523 098 BLANCO ZEROX 500-IF Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 570,00 83

523 099 BLANCO ZEROX 700-IF Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 598,00 83

523 100 BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 583,00 81

523 101 BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 639,00 81

523 102 BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 681,00 81

523 103 BLANCO MILI, latón, Look SILGRANIT, antracita € 209,00 233

523 105 BLANCO MILI, latón, Look SILGRANIT, alumetálic € 209,00 233

523 107 BLANCO MILI, latón, Look SILGRANIT, blanco € 209,00 233

523 111 BLANCO MILI, latón, Look SILGRANIT, café € 209,00 233

523 118 BLANCO AMBIS, Acero inoxidable, masivo, acero inox. 
cepillado

€ 284,00 215

523 119 BLANCO AMBIS-S, Acero inoxidable, masivo, acero inox. 
cepillado

€ 417,00 215

523 120 BLANCO CANDOR, Acero inoxidable, masivo, acero inox. 
cepillado

€ 219,00 216

523 121 BLANCO CANDOR-S, Acero inoxidable, masivo, acero 
inox. cepillado

€ 351,00 216

523 122 BLANCO LANORA, Acero inoxidable, masivo, acero inox. 
cepillado

€ 219,00 218

523 123 BLANCO LANORA-S, Acero inoxidable, masivo, acero 
inox. cepillado

€ 351,00 218

523 126 BLANCO SOLENTA-S Senso maneta izquierda, latón, 
galvanic, cromado

€ 964,00 181

523 127 BLANCO SOLENTA-S Senso maneta izquierda, latón, PVD, 
PVD steel

€ 1079,00 181

523 128 BLANCO FONTAS II Filter, latón, galvanic, cromado € 464,00 202

523 129 BLANCO FONTAS II Filter, latón, PVD, PVD steel € 513,00 202

523 130 BLANCO FONTAS II Filter, latón, Look SILGRANIT, 
antracita

€ 493,00 202
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523 131 BLANCO FONTAS II Filter, latón, Look SILGRANIT, 
alumetálic

€ 493,00 202

523 134 BLANCO FONTAS II Filter, latón, Look SILGRANIT, blanco € 493,00 202

523 135 BLANCO FONTAS II Filter, latón, Look SILGRANIT, café € 493,00 202

523 136 BLANCO FONTAS II Filter, latón, Look SILGRANIT, tartufo € 493,00 202

523 137 BLANCO FONTAS II Filter, latón, Look SILGRANIT, gris roca € 493,00 202

523 140 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, Acero inoxidable, 
acabado cepillado, con válvula automática, reversible

€ 357,00 162

523 141 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 645,00 45

523 142 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 645,00 45

523 143 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 645,00 45

523 145 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 645,00 45

523 148 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 645,00 45

523 150 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 645,00 45

523 151 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 721,00 44

523 152 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 721,00 44

523 153 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 721,00 44

523 155 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, blanco, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 721,00 44

523 158 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, tartufo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 721,00 44

523 160 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, café, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 721,00 44

523 183 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, antracita, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 561,00 127

523 184 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, gris roca, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 561,00 127

523 185 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, alumetálic, con tabla 
de corte de cristal, reversible

€ 561,00 127

523 187 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, blanco, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 561,00 127

523 190 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 561,00 127

523 192 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, café, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 561,00 127

523 215 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, antracita, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 595,00 126

523 216 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, gris roca, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 595,00 126

523 217 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, alumetálic, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 595,00 126

523 219 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, blanco, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 595,00 126

523 222 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 595,00 126

523 224 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, café, con tabla de corte 
de cristal, reversible

€ 595,00 126

523 344 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, antracita, con 
válvula automática, con accesorio, cubeta principal a la 
derecha

€ 544,00 135

523 345 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, gris roca, con 
válvula automática, con accesorio, cubeta principal a la 
derecha

€ 544,00 135

523 346 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, alumetálic, con 
válvula automática, con accesorio, cubeta principal a la 
derecha

€ 544,00 135

523 348 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, con accesorio, cubeta principal a la derecha

€ 544,00 135

523 351 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, con accesorio, cubeta principal a la derecha

€ 544,00 135

523 353 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, con accesorio, cubeta principal a la derecha

€ 544,00 135

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

523 384 BLANCO CLARON 340-U Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 667,00 65

523 385 BLANCO CLARON 400-U Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 714,00 65

523 386 BLANCO CLARON 500-U Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 730,00 65

523 387 BLANCO CLARON 700-U Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 825,00 65

523 388 BLANCO CLARON 340-IF Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 794,00 72

523 389 BLANCO CLARON 400-IF Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 825,00 72

523 390 BLANCO CLARON 500-IF Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 841,00 72

523 391 BLANCO CLARON 700-IF Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 936,00 72

523 392 BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1095,00 69

523 393 BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1111,00 69

523 394 BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, Acero inoxidable, 
Durinox, con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1143,00 69

523 396 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 46

523 397 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 46

523 398 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 46

523 400 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 46

523 403 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 46

523 405 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 46

523 406 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 509,00 46

523 407 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 509,00 46

523 408 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 509,00 46

523 410 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 509,00 46

523 414 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 509,00 46

523 415 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 509,00 46

523 416 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 575,00 50

523 417 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 575,00 50

523 418 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 575,00 50

523 419 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 575,00 50

523 421 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 575,00 50

523 422 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 46

523 423 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 46

523 424 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 46

523 426 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 46

523 429 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 46

523 431 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 46

523 432 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 439,00 45

523 433 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 439,00 45

523 434 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 439,00 45

523 436 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 439,00 45
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523 439 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 439,00 45

523 441 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 439,00 45

523 442 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 45

523 443 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 45

523 444 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 45

523 446 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 45

523 449 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 45

523 451 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 45

523 452 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 807,00 45

523 453 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 807,00 45

523 454 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, alumetálic, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 807,00 45

523 456 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, blanco, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 807,00 45

523 459 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 807,00 45

523 461 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, café, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 807,00 45

523 472 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracita, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la izquierda

€ 928,00 123

523 473 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, gris roca, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la izquierda

€ 928,00 123

523 474 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, alumetálic, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la izquierda

€ 928,00 123

523 475 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 596,00 50

523 477 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, blanco, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la izquierda

€ 928,00 123

523 480 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la izquierda

€ 928,00 123

523 482 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, café, con tabla de corte 
de cristal, cubeta principal a la izquierda

€ 928,00 123

523 495 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 596,00 50

523 496 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 596,00 50

523 497 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 596,00 50

523 499 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 596,00 50

523 510 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, antracita, con tabla 
de corte de cristal, reversible

€ 911,00 125

523 511 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, gris roca, con tabla 
de corte de cristal, reversible

€ 911,00 125

523 512 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, alumetálic, con tabla 
de corte de cristal, reversible

€ 911,00 125

523 514 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, blanco, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 911,00 125

523 517 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 911,00 125

523 519 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, café, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 911,00 125

523 526 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, antracita, con tabla 
de corte de cristal, reversible

€ 979,00 124

523 527 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, gris roca, con tabla 
de corte de cristal, reversible

€ 979,00 124

523 528 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, alumetálic, con 
tabla de corte de cristal, reversible

€ 979,00 124

523 529 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, blanco, con tabla 
de corte de cristal, reversible

€ 979,00 124

523 531 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, café, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 979,00 124

523 532 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 641,00 50

523 533 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 641,00 50

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

523 534 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 641,00 50

523 535 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 641,00 50

523 537 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 641,00 50

523 548 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 777,00 44

523 549 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 777,00 44

523 550 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 777,00 44

523 552 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, blanco, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 777,00 44

523 556 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 777,00 44

523 557 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, café, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 777,00 44

523 558 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 777,00 44

523 559 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 777,00 44

523 560 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 777,00 44

523 562 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, blanco, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 777,00 44

523 565 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 777,00 44

523 567 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, café, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 777,00 44

523 568 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 811,00 50

523 569 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 811,00 50

523 570 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 811,00 50

523 571 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, blanco, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 811,00 50

523 573 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, café, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 811,00 50

523 574 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 864,00 44

523 575 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 864,00 44

523 576 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 864,00 44

523 578 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, blanco, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 864,00 44

523 581 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, tartufo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 864,00 44

523 583 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, café, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 864,00 44

523 584 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 914,00 44

523 585 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 914,00 44

523 586 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 914,00 44

523 588 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, blanco, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 914,00 44

523 591 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, tartufo, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 914,00 44

523 593 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, café, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 914,00 44

523 733 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerámica, PuraPlus, blanco 
cristal brillante, sin válvula automática, Sin disposición 
de cubeta

€ 838,00 118

523 734 LANCO SUBLINE 500-U, Cerámica, PuraPlus, magnolia, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 838,00 118

523 739 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerámica, PuraPlus, basalt, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 838,00 118

523 740 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerámica, PuraPlus, negro, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 838,00 118

523 741 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerámica, PuraPlus, 
blanco cristal brillante, sin válvula automática, cubeta 
principal a la izquierda

€ 915,00 118
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523 742 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerámica, PuraPlus, 
magnolia, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 915,00 118

523 746 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerámica, PuraPlus, 
basalt, sin válvula automática, cubeta principal a la 
izquierda

€ 915,00 118

523 747 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerámica, PuraPlus, 
negro, sin válvula automática, cubeta principal a la 
izquierda

€ 915,00 118

523 774 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, antracita, 
con válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 702,00 130

523 775 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, gris roca, 
con válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 702,00 130

523 776 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, alumetálic, 
con válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 702,00 130

523 778 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, blanco, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 702,00 130

523 781 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 585,00 134

523 782 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 702,00 130

523 784 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, café, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 702,00 130

523 785 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 585,00 134

523 786 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 585,00 134

523 788 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 585,00 134

523 796 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 585,00 134

523 798 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 585,00 134

523 811 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 674,00 133

523 813 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 674,00 133

523 815 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, alumetálic, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 674,00 133

523 816 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 674,00 133

523 818 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 674,00 133

523 832 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 674,00 133

523 833 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 674,00 133

523 834 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, alumetálic, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 674,00 133

523 836 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 674,00 133

523 839 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 674,00 133

523 850 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 585,00 134

523 851 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 585,00 134

523 852 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 585,00 134

523 854 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 585,00 134

523 859 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 585,00 134

523 861 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 585,00 134

523 873 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 696,00 131

523 874 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 696,00 131

523 875 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 696,00 131

523 876 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 696,00 131

523 878 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 696,00 131

523 902 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, antracita, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 906,00 128
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523 903 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, gris roca, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 906,00 128

523 904 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, alumetálic, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 906,00 128

523 905 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 906,00 128

523 908 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 906,00 128

523 924 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, antracita, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 906,00 128

523 926 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, gris roca, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 906,00 128

523 928 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, alumetálic, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 906,00 128

523 929 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 906,00 128

523 933 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 906,00 128

523 934 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 624,00 132

523 935 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 624,00 132

523 936 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 624,00 132

523 938 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 624,00 132

523 941 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 624,00 132

523 943 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 624,00 132

523 964 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 781,00 129

523 965 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 781,00 129

523 966 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, alumetálic, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 781,00 129

523 968 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 781,00 129

523 971 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 781,00 129

523 973 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 781,00 129

523 994 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 781,00 129

523 996 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 781,00 129

523 998 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, alumetálic, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 781,00 129

524 001 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 781,00 129

524 007 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 781,00 129

524 011 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, café, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 781,00 129

524 107 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, 
antracita, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 936,00 49

524 108 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, 
antracita, con válvula automática, Sin disposición de 
cubeta

€ 990,00 49

524 109 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, blanco, 
con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 990,00 49

524 110 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, blanco, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 823,00 49

524 111 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
antracita, con válvula automática, Sin disposición de 
cubeta

€ 1149,00 48

524 112 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
blanco, con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1149,00 48

524 113 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
antracita, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1077,00 48

524 114 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
blanco, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1077,00 48

524 219 Tapa AktivBio para selector de desperdicios de 6 l, 
plástico, negro

€ 44,00 274

524 220 Tapa AktivBio para selector de desperdicios de 8 l, 
plástico, negro

€ 48,00 274
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524 225 Filtro para tapa AktivBio de 6 l € 10,00 274

524 226 Filtro para tapa AktivBio de 8 l € 7,00 274

524 256 BLANCO YANO Dispensador de jabón Capacidad: 300 ml, 
latón, galvanic, cromado

€ 35,00 238

524 270 BLANCO ETAGON 700-U, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 610,00 86

524 272 BLANCO ETAGON 700-IF, Acero inoxidable, brillo, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 677,00 88

524 274 BLANCO ETAGON 700-IF/A, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 759,00 87

524 290 BLANCO VICUS Dispensador de jabón, latón, galvanic, 
cromado

€ 172,00 237

524 539 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 626,00 42

524 540 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 626,00 42

524 541 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 626,00 42

524 543 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 626,00 42

524 546 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 626,00 42

524 548 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 626,00 42

524 653 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracita, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la derecha

€ 928,00 123

524 654 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, gris roca, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la derecha

€ 928,00 123

524 655 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, alumetálic, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la derecha

€ 928,00 123

524 657 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, blanco, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la derecha

€ 928,00 123

524 660 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la derecha

€ 928,00 123

524 662 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, café, con tabla de corte 
de cristal, cubeta principal a la derecha

€ 928,00 123

524 803 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

€ 479,00 141

524 804 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

€ 479,00 141

524 805 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, sin accesorio, reversible

€ 479,00 141

524 807 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

€ 479,00 141

524 810 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

€ 479,00 141

524 812 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

€ 479,00 141

524 813 BLANCO VIU-S, latón, galvanic, cromado € 330,00 207

524 824 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 429,00 142

524 825 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 429,00 142

524 826 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 429,00 142

524 828 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 429,00 142

524 831 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 429,00 142

524 833 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 429,00 142

524 844 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 515,00 142

524 845 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 515,00 142

524 846 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 515,00 142

524 848 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 515,00 142
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524 851 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 515,00 142

524 853 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 515,00 142

524 870 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, reversible

€ 556,00 142

524 871 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

€ 556,00 142

524 872 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

€ 556,00 142

524 874 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, reversible

€ 556,00 142

524 877 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

€ 556,00 142

524 879 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, reversible

€ 556,00 142

525 028 BLANCO KANO, latón, Look SILGRANIT bicolor, antracita/
cromado

€ 251,00 228

525 030 BLANCO KANO, latón, Look SILGRANIT bicolor, blanco/
cromado

€ 251,00 228

525 033 BLANCO KANO, latón, Look SILGRANIT bicolor, café/
cromado

€ 251,00 228

525 038 BLANCO KANO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
antracita/cromado

€ 283,00 227

525 040 BLANCO KANO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, blanco/
cromado

€ 283,00 227

525 043 BLANCO KANO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, café/
cromado

€ 283,00 227

525 108 BLANCO LEMIS 6-IF, Acero inoxidable, acabado cepillado, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 251,00 97

525 111 BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Acero inoxidable, 
acabado cepillado, sin válvula automática, reversible

€ 369,00 159

525 115 BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, reversible

€ 313,00 160

525 149 BLANCO ETAGON 500-U, Cerámica, PuraPlus, blanco 
cristal brillante, sin válvula automática, con accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 884,00 114

525 150 BLANCO ETAGON 500-U, Cerámica, PuraPlus, magnolia 
brillante, sin válvula automática, con accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 783,00 114

525 154 BLANCO ETAGON 500-U, Cerámica, PuraPlus, basalt, 
sin válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 972,00 114

525 155 BLANCO ETAGON 500-U, Cerámica, PuraPlus, negro, 
sin válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 972,00 114

525 156 BLANCO ETAGON 6, Cerámica, PuraPlus, blanco cristal 
brillante, con válvula automática, con accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 957,00 115

525 157 BLANCO ETAGON 6, Cerámica, PuraPlus, magnolia 
brillante, con válvula automática, con accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 957,00 115

525 161 BLANCO ETAGON 6, Cerámica, PuraPlus, basalt, con 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 987,00 115

525 162 BLANCO ETAGON 6, Cerámica, PuraPlus, negro, con 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 987,00 115

525 163 BLANCO VILLAE Farmhouse Single, Cerámica, blanco 
cristal brillante, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 737,00 117

525 164 BLANCO VILLAE Farmhouse Double, Cerámica, blanco 
cristal brillante, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 785,00 117

525 167 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 740,00 38

525 168 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 740,00 38

525 169 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 740,00 38

525 171 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 740,00 38

525 174 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 740,00 38
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525 176 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 740,00 38

525 187 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 648,00 41

525 188 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 648,00 41

525 189 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, alumetálic, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 648,00 41

525 191 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 648,00 41

525 194 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 648,00 41

525 196 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 648,00 41

525 198 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, galvanic, cromado € 528,00 201

525 199 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, PVD, PVD steel € 589,00 201

525 200 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, Look SILGRANIT, 
antracita

€ 589,00 201

525 201 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, Look SILGRANIT, 
alumetálic

€ 589,00 201

525 204 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, Look SILGRANIT, 
blanco

€ 589,00 201

525 205 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, Look SILGRANIT, café € 589,00 201

525 206 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, Look SILGRANIT, 
tartufo

€ 589,00 201

525 207 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, Look SILGRANIT, gris 
roca

€ 589,00 201

525 221 BLANCO FLEXON II Low 80/3, plástico, chapa de acero € 221,00 253

525 244 BLANCO ANDANO 400-IF/A, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 443,00 94

525 245 BLANCO ANDANO 500-IF/A, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 491,00 94

525 246 BLANCO ANDANO 700-IF/A, Acero inoxidable, brillo, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 589,00 94

525 247 BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, Acero inoxidable, brillo, 
con válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 845,00 93

525 248 BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, Acero inoxidable, brillo, 
con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 836,00 93

525 249 BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, Acero inoxidable, brillo, 
con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 894,00 93

525 273 Cartucho de filtro BLANCO € 182,00 169

525 274 Cabeza de filtro € 119,00 169

525 322 BLANCODANA 45, Acero inoxidable, mate, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 190,00 108

525 323 BLANCODANA 6, Acero inoxidable, mate, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 204,00 108

525 789 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, Edición 
especial, negro mate

€ 120,00 235

525 791 BLANCO CATRIS-S Flexo, latón, galvanic, cromado € 377,00 198

525 792 BLANCO CATRIS-S Flexo, latón, PVD, PVD steel € 503,00 198

525 793 BLANCO CATRIS-S Flexo, latón, Edición especial, negro 
mate

€ 432,00 198

525 806 BLANCO LINUS, latón, Edición especial, negro mate € 440,00 214

525 807 BLANCO LINUS-S, latón, Edición especial, negro mate € 493,00 211

525 808 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, galvanic, 
cromado

€ 87,00 235

525 809 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, PVD, PVD 
steel

€ 108,00 235

525 810 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, Look 
SILGRANIT bicolor, antracita/cromado

€ 99,00 235

525 811 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, Look 
SILGRANIT bicolor, alumetálic/cromado

€ 99,00 235

525 814 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, Look 
SILGRANIT bicolor, blanco/cromado

€ 99,00 235

525 815 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, Look 
SILGRANIT bicolor, café/cromado

€ 99,00 235
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525 816 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, Look 
SILGRANIT bicolor, tartufo/cromado

€ 99,00 235

525 817 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, Look 
SILGRANIT bicolor, gris roca/cromado

€ 99,00 235

525 840 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, negro, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 561,00 127

525 844 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, negro, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 595,00 126

525 848 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, negro, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la derecha

€ 928,00 123

525 850 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, negro, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la izquierda

€ 928,00 123

525 857 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, negro, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 911,00 125

525 859 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, negro, con tabla de 
corte de cristal, reversible

€ 979,00 124

525 866 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, con accesorio, cubeta principal a la derecha

€ 544,00 135

525 869 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 464,00 56

525 870 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 670,00 54

525 871 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 568,00 55

525 872 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 685,00 53

525 873 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 545,00 55

525 875 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 731,00 53

525 877 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 593,00 55

525 878 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 784,00 53

525 880 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 429,00 142

525 883 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 515,00 142

525 886 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 556,00 142

525 887 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 39

525 890 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 626,00 42

525 891 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 740,00 38

525 893 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 648,00 41

525 896 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

€ 479,00 141

525 912 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, negro, sin 
válvula automática, reversible

€ 363,00 140

525 915 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 479,00 139

525 919 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 508,00 138

525 922 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, reversible

€ 641,00 59

525 927 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 567,00 138

525 930 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 138

525 934 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 137

525 936 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 901,00 58

525 938 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 608,00 136

525 944 BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 542,00 57

525 951 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 481,00 52

525 953 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 533,00 52

525 955 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 568,00 52
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525 957 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 615,00 52

525 958 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 697,00 51

525 970 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 414,00 143

525 972 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 455,00 143

525 977 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 579,00 143

525 979 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 621,00 143

525 981 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 46

525 982 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 575,00 50

525 983 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 509,00 46

525 984 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, negro, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 811,00 50

525 985 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, negro, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 777,00 44

525 986 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, negro, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 777,00 44

525 987 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, negro, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 864,00 44

525 988 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 596,00 50

525 990 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 46

525 991 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, negro, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 721,00 44

525 993 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, negro, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 914,00 44

525 994 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 641,00 50

525 995 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 439,00 45

525 997 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, negro, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 936,00 49

525 998 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, negro, 
con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 990,00 49

525 999 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
negro, con válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1149,00 48

526 000 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
negro, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 1077,00 48

526 001 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 45

526 003 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, negro, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 807,00 45

526 005 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 645,00 45

526 006 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 341,00 145

526 013 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 371,00 145

526 016 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 408,00 144

526 021 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 449,00 144

526 024 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 467,00 144

526 027 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, reversible

€ 486,00 144

526 029 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, negro, sin válvula automática, 
Sin disposición de cubeta

€ 586,00 60

526 034 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 585,00 134

526 037 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 585,00 134

526 040 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 674,00 133

526 043 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 674,00 133

526 046 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 624,00 132

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

526 049 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 696,00 131

526 052 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, negro, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 702,00 130

526 059 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 781,00 129

526 062 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 781,00 129

526 065 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 906,00 128

526 068 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 906,00 128

526 101 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, antracita, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 993,00 37

526 102 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, gris roca, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 993,00 37

526 103 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 993,00 37

526 105 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, blanco, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 993,00 37

526 107 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, tartufo, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 993,00 37

526 108 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 993,00 37

526 110 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 993,00 37

526 113 BLANCO SOLIS 180-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 193,00 99

526 114 BLANCO SOLIS 180-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 255,00 102

526 115 BLANCO SOLIS 340-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 212,00 99

526 116 BLANCO SOLIS 340-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 280,00 102

526 117 BLANCO SOLIS 400-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 218,00 99

526 118 BLANCO SOLIS 400-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 295,00 102

526 119 BLANCO SOLIS 400-IF/A, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 389,00 100

526 120 BLANCO SOLIS 450-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 233,00 99

526 121 BLANCO SOLIS 450-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 311,00 102

526 122 BLANCO SOLIS 500-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 249,00 99

526 123 BLANCO SOLIS 500-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 327,00 102

526 124 BLANCO SOLIS 500-IF/A, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 420,00 100

526 125 BLANCO SOLIS 700-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, cubeta 
central

€ 311,00 98

526 126 BLANCO SOLIS 700-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, Sin 
disposición de cubeta

€ 383,00 101

526 127 BLANCO SOLIS 700-IF/A, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, sin accesorio, cubeta 
central

€ 514,00 100

526 128 BLANCO SOLIS 340/180-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, cubeta 
principal a la derecha

€ 451,00 98

526 129 BLANCO SOLIS 340/180-U, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, cubeta 
principal a la izquierda

€ 451,00 98
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526 130 BLANCO SOLIS 340/180-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, cubeta 
principal a la derecha

€ 532,00 101

526 131 BLANCO SOLIS 340/180-IF, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, sin accesorio, cubeta 
principal a la izquierda

€ 532,00 101

526 132 BLANCO SOLIS 340/180-IF/A, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, sin accesorio, cubeta 
principal a la derecha

€ 716,00 100

526 145 BLANCO MIDA, latón, Look SILGRANIT, negro € 209,00 230

526 146 BLANCO MIDA-S, latón, Look SILGRANIT, negro € 281,00 229

526 148 BLANCO LINUS-S, latón, Look SILGRANIT, negro € 647,00 211

526 149 BLANCO LINUS, latón, Look SILGRANIT, negro € 525,00 214

526 157 BLANCO FONTAS II Filter, latón, Look SILGRANIT, negro € 493,00 202

526 158 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, Look SILGRANIT, negro € 589,00 201

526 159 BLANCO MILI, latón, Look SILGRANIT, negro € 209,00 233

526 161 BLANCO ALTA-S Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
negro/cromado

€ 1037,00 196

526 162 BLANCO ALTA Compact, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
negro/cromado

€ 735,00 197

526 170 BLANCO AVONA-S, latón, Look SILGRANIT, negro € 526,00 192

526 171 BLANCO LINEE-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, negro/
cromado

€ 634,00 187

526 172 BLANCO CARENA-S Vario, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
negro/cromado

€ 512,00 204

526 174 BLANCO KANO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, negro/
cromado

€ 283,00 227

526 175 BLANCO KANO, latón, Look SILGRANIT bicolor, negro/
cromado

€ 251,00 228

526 177 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, Look 
SILGRANIT bicolor, negro/cromado

€ 99,00 235

526 179 BLANCO LANORA-F, Acero inoxidable, masivo, acero inox. 
cepillado

€ 295,00 217

526 180 BLANCO LANORA-S-F, Acero inoxidable, masivo, acero 
inox. cepillado

€ 434,00 217

526 200 BLANCO SELECT II 45/2, plástico, aluminio € 331,00 249

526 201 BLANCO SELECT II 50/2, plástico, aluminio € 349,00 249

526 202 BLANCO SELECT II 50/3, plástico, aluminio € 367,00 249

526 203 BLANCO SELECT II 60/2, plástico, aluminio € 366,00 246

526 204 BLANCO SELECT II 60/3, plástico, aluminio € 393,00 246

526 205 BLANCO SELECT II XL 60/3, plástico, aluminio € 389,00 246

526 206 BLANCO SELECT II 60/4, plástico, aluminio € 408,00 246

526 207 BLANCO SELECT II Compact 60/2, plástico, aluminio € 297,00 247

526 208 BLANCO SELECT II 60/2 Orga, plástico, aluminio € 449,00 245

526 209 BLANCO SELECT II 60/3 Orga, plástico, aluminio € 493,00 245

526 210 BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga, plástico, aluminio € 501,00 245

526 211 BLANCO SELECT II 60/4 Orga, plástico, aluminio € 538,00 245

526 212 Cajón organizador, plástico € 114,00 273

526 241 BLANCO LINUS, latón, PVD, PVD steel € 339,00 213

526 242 BLANCO LINUS-S, latón, PVD, PVD steel € 372,00 210

526 243 BLANCO ZEROX 500-U DarkSteel, Acero inoxidable, Dark 
Steel, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 747,00 77

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

526 244 BLANCO ZEROX 700-U DarkSteel, Acero inoxidable, Dark 
Steel, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 840,00 77

526 245 BLANCO ZEROX 500-IF DarkSteel, Acero inoxidable, Dark 
Steel, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 809,00 82

526 246 BLANCO ZEROX 700-IF DarkSteel, Acero inoxidable, Dark 
Steel, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 902,00 82

526 279 BLANCO TIVO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, negro/
cromado

€ 436,00 221

526 304 BLANCO SELECT II Soda, plástico, aluminio € 436,00 248

526 305 BLANCO DailyClean+ € 16,00 265

526 306 BLANCO DeepClean Stainless Steel € 20,00 265

526 308 BLANCO DeepClean Ceramic € 20,00 265

526 311 BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, latón, PVD, PVD steel € 1497,00 169

526 339 BLANCO ETAGON 6 Black Edition, SILGRANIT, negro, 
con válvula automática, con accesorio, Sin disposición 
de cubeta

€ 721,00 43

526 340 BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition, SILGRANIT, 
negro, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 497,00 47

526 343 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, antracita, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 711,00 40

526 344 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, gris roca, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 711,00 40

526 345 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, alumetálic, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 711,00 40

526 346 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, blanco, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 711,00 40

526 348 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, café, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 711,00 40

526 349 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, negro, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 711,00 40

526 350 BLANCO SUPRA 400-IF R12, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 278,00 107

526 351 BLANCO SUPRA 500-IF R12, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 295,00 107

526 353 BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, Sin disposición de 
cubeta

€ 329,00 106

526 355 BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Acero inoxidable, acabado 
cepillado, con válvula automática, Sin disposición de 
cubeta

€ 343,00 106

526 376 BLANCO BOTTON II 30/2 € 141,00 258

526 377 BLANCO SINGOLO XL, plástico, chapa de acero € 93,00 259

526 430 BLANCO TORRE, latón, PVD, PVD steel € 136,00 236

526 614 BLANCO JANDORA-S, Acero inoxidable, masivo, acero 
inox. cepillado

€ 340,00 219

526 615 BLANCO JANDORA, Acero inoxidable, masivo, acero inox. 
cepillado

€ 214,00 219

526 616 BLANCO SONEA-S Flexo, Acero inoxidable, masivo, acero 
inox. cepillado

€ 305,00 191

526 636 BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, latón, Edición especial, 
negro mate

€ 1644,00 169

526 639 BLANCO FLEXON II Low 50/2, plástico, aluminio € 134,00 255

526 640 BLANCO FLEXON II Low 50/3, plástico, aluminio € 157,00 255

526 641 BLANCO FLEXON II Low 60/2, plástico, aluminio € 144,00 254

526 642 BLANCO FLEXON II Low 60/3, plástico, aluminio € 151,00 254

526 643 BLANCO FLEXON II Low XL 60/3, plástico, aluminio € 170,00 254

526 644 BLANCO FLEXON II Low 60/4, plástico, aluminio € 180,00 254

526 649 BLANCO MIDA, latón, Edición especial, negro mate € 223,00 230

526 653 BLANCO MIDA-S, latón, Edición especial, negro mate € 288,00 229
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526 657 BLANCO MILA, latón, Edición especial, negro mate € 216,00 232

526 660 BLANCO MILA-S, latón, Edición especial, negro mate € 282,00 231

526 665 BLANCO MILI, latón, Edición especial, negro mate € 216,00 233

526 667 BLANCO KANO, latón, Edición especial, negro mate € 229,00 228

526 668 BLANCO KANO-S, latón, Edición especial, negro mate € 249,00 227

526 670 BLANCO FONTAS II Filter, latón, Edición especial, negro 
mate

€ 508,00 202

526 672 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, Edición especial, negro 
mate

€ 606,00 201

526 683 BLANCO LINUS, latón, PVD, satin gold € 305,00 213

526 684 BLANCO LINUS-S, latón, PVD, satin gold € 334,00 210

526 687 BLANCO LIVIA-S, latón, PVD, satin gold € 613,00 190

526 688 BLANCO TRADON, latón, PVD, satin gold € 613,00 203

526 692 BLANCO FONTAS II Filter, latón, PVD, satin gold € 492,00 202

526 694 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, PVD, satin gold € 573,00 201

526 698 BLANCO LIVIA, latón, PVD, satin gold € 211,00 234

526 699 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, PVD, satin 
gold

€ 106,00 235

526 700 BLANCO TORRE, latón, PVD, satin gold € 147,00 236

526 701 LIVIA GOLD € 76,00 279

526 705 BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, latón, Edición especial, 
cromado

€ 411,00 199

526 706 BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, latón, PVD, PVD steel € 473,00 199

526 707 BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, latón, Edición especial, 
negro mate

€ 538,00 199

526 798 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 608,00 136

526 799 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 46

526 800 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

 € 993,00 37

526 801 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 608,00 136

526 802 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 385,00 46

526 803 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 993,00 37

526 928 BLANCO AVONA-S, latón, Look SILGRANIT, gris volcán € 526,00 192

526 929 BLANCO AVONA-S, latón, Look SILGRANIT, blanco suave € 526,00 192

526 930 BLANCO CARENA-S Vario, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
gris volcán/cromado

€ 512,00 204

526 931 BLANCO CARENA-S Vario, latón, Look SILGRANIT bicolor, 
blanco suave/cromado

€ 512,00 204

526 942 BLANCO FONTAS II Filter, latón, Look SILGRANIT, gris 
volcán

€ 493,00 202

526 943 BLANCO FONTAS II Filter, latón, Look SILGRANIT, blanco 
suave

€ 493,00 202

526 946 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, Look SILGRANIT, gris 
volcán

€ 589,00 201

526 947 BLANCO FONTAS-S II Filter, latón, Look SILGRANIT, 
blanco suave

€ 589,00 201

526 950 BLANCO KANO, latón, Look SILGRANIT bicolor, gris 
volcán/cromado

€ 251,00 228

526 951 BLANCO KANO, latón, Look SILGRANIT bicolor, blanco 
suave/cromado

€ 251,00 228

526 952 BLANCO KANO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, gris 
volcán/cromado

€ 283,00 227

526 953 BLANCO KANO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, blanco 
suave/cromado

€ 283,00 227

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

526 954 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, Look 
SILGRANIT bicolor, gris volcán/cromado

€ 99,00 235

526 955 BLANCO LATO Dispensador de jabón, latón, Look 
SILGRANIT bicolor, blanco suave/cromado

€ 99,00 235

526 956 BLANCO LINEE-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, gris 
volcán/cromado

€ 634,00 187

526 957 BLANCO LINEE-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, blanco 
suave/cromado

€ 634,00 187

526 958 BLANCO LINUS-S, latón, Look SILGRANIT, gris volcán € 647,00 211

526 959 BLANCO LINUS-S, latón, Look SILGRANIT, blanco suave € 647,00 211

526 960 BLANCO LINUS, latón, Look SILGRANIT, gris volcán € 525,00 214

526 961 BLANCO LINUS, latón, Look SILGRANIT, blanco suave € 525,00 214

526 965 BLANCO MIDA, latón, Look SILGRANIT, gris volcán € 209,00 230

526 966 BLANCO MIDA, latón, Look SILGRANIT, blanco suave € 209,00 230

526 967 BLANCO MIDA-S, latón, Look SILGRANIT, gris volcán € 281,00 229

526 968 BLANCO MIDA-S, latón, Look SILGRANIT, blanco suave € 281,00 229

526 976 BLANCO TIVO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, gris 
volcán/cromado

€ 436,00 221

526 977 BLANCO TIVO-S, latón, Look SILGRANIT bicolor, blanco 
suave/cromado

€ 436,00 221

527 035 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, blanco suave, con 
tabla de corte de cristal, reversible

€ 561,00 127

527 039 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, blanco suave, con tabla 
de corte de cristal, reversible

€ 595,00 126

527 043 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, blanco suave, con tabla 
de corte de cristal, cubeta principal a la derecha

 € 928,00 123

527 045 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, blanco suave, con tabla 
de corte de cristal, cubeta principal a la izquierda

€ 928,00 123

527 051 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, blanco suave, con 
tabla de corte de cristal, reversible

€ 911,00 125

527 053 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, blanco suave, con 
tabla de corte de cristal, reversible

 € 979,00 124

527 058 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, con accesorio, cubeta principal a la 
derecha

€ 544,00 135

527 059 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 464,00 56

527 060 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

 € 670,00 54

527 061 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 568,00 55

527 062 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 685,00 53

527 063 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 545,00 55

527 064 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 731,00 53

527 065 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 593,00 55

527 066 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 784,00 53

527 067 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, reversible

€ 429,00 142

527 069 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, reversible

€ 515,00 142

527 072 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, reversible

€ 556,00 142

527 074 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 711,00 40

527 075 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 607,00 39

527 076 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 626,00 42

527 078 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 740,00 38

Listado de artículos por referencias
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527 079 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 648,00 41

527 082 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, sin accesorio, reversible

 € 479,00 141

527 103 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, blanco 
suave, sin válvula automática, reversible

€ 363,00 140

527 106 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, reversible

€ 479,00 139

527 110 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, reversible

€ 508,00 138

527 112 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, blanco suave, con válvula 
automática, reversible

€ 641,00 59

527 117 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, reversible

€ 567,00 138

527 120 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, reversible

€ 608,00 137

527 121 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 901,00 58

527 124 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, reversible

€ 608,00 138

527 130 BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 542,00 57

527 135 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 481,00 52

527 137 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 533,00 52

527 139 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 568,00 52

527 140 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 615,00 52

527 142 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 697,00 51

527 149 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, reversible

€ 414,00 143

527 151 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, reversible

€ 455,00 143

527 156 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, reversible

€ 621,00 143

527 158 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, reversible

€ 579,00 143

527 159 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 575,00 50

527 160 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 509,00 46

527 161 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, blanco suave, 
sin válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 811,00 50

527 162 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, blanco suave, 
sin válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 777,00 44

527 163 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, blanco suave, 
sin válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 777,00 44

527 164 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, blanco suave, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 864,00 44

527 165 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 596,00 50

527 166 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 46

527 167 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, blanco suave, 
sin válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 721,00 44

527 168 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, blanco suave, 
sin válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 914,00 44

527 169 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 641,00 50

527 170 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 439,00 45

527 171 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, blanco suave, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 807,00 45

527 173 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 45

527 174 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, blanco suave, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 645,00 45

527 176 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 585,00 134

527 178 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 585,00 134

527 179 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 674,00 133

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

527 180 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

 € 674,00 133

527 182 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 624,00 132

527 183 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 696,00 131

527 185 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, blanco 
suave, con válvula automática, sin accesorio, cubeta a la 
derecha

€ 702,00 130

527 187 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

 € 781,00 129

527 189 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 781,00 129

527 191 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

 € 906,00 128

527 192 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, blanco suave, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

 € 906,00 128

527 195 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, reversible

€ 341,00 145

527 200 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, reversible

€ 371,00 145

527 204 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, reversible

€ 408,00 144

527 207 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, reversible

€ 449,00 144

527 209 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, reversible

€ 486,00 144

527 210 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 586,00 60

527 217 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, blanco suave, sin válvula 
automática, reversible

€ 467,00 144

527 218 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, gris volcán, con tabla 
de corte de cristal, reversible

€ 561,00 127

527 222 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, gris volcán, con tabla de 
corte de cristal, reversible

 € 595,00 126

527 226 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, gris volcán, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la derecha

 € 928,00 123

527 228 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, gris volcán, con tabla de 
corte de cristal, cubeta principal a la izquierda

 € 928,00 123

527 234 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, gris volcán, con tabla 
de corte de cristal, reversible

€ 911,00 125

527 236 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, gris volcán, con 
tabla de corte de cristal, reversible

 € 979,00 124

527 241 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, con accesorio, cubeta principal a la 
derecha

€ 544,00 135

527 242 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, gris volcán, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 464,00 56

527 243 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 670,00 54

527 244 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, gris volcán, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 568,00 55

527 245 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 685,00 53

527 246 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, gris volcán, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 545,00 55

527 247 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 731,00 53

527 248 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, gris volcán, con válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 593,00 55

527 249 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 784,00 53

527 250 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 429,00 142

527 252 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 515,00 142

527 255 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 556,00 142

527 257 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

 € 711,00 40

527 258 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 607,00 39

527 259 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 626,00 42
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527 261 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, con accesorio, Sin disposición de 
cubeta

€ 740,00 38

527 262 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, con accesorio, Sin disposición de cubeta

€ 648,00 41

527 265 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, sin accesorio, reversible

€ 479,00 141

527 286 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, gris volcán, 
sin válvula automática, reversible

€ 363,00 140

527 289 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 479,00 139

527 293 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 508,00 138

527 295 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, gris volcán, con válvula 
automática, reversible

€ 641,00 59

527 300 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 567,00 138

527 303 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 608,00 137

527 304 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 641,00 58

527 307 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, reversible

€ 608,00 138

527 313 BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

€ 542,00 57

527 318 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 481,00 52

527 320 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 533,00 52

527 322 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 568,00 52

527 323 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 615,00 52

527 325 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

€ 697,00 51

527 332 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 414,00 143

527 334 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 455,00 143

527 339 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 621,00 143

527 341 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 579,00 143

527 343 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 509,00 46

527 344 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 811,00 50

527 345 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, gris volcán, 
sin válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 777,00 44

527 346 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, gris volcán, 
sin válvula automática, cubeta principal a la derecha

€ 777,00 44

527 347 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, gris volcán, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 864,00 44

527 348 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

 € 596,00 50

527 349 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 419,00 46

527 350 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, gris volcán, 
sin válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 721,00 44

527 351 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, gris volcán, 
sin válvula automática, cubeta principal a la izquierda

€ 914,00 44

527 352 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 641,00 50

527 353 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 439,00 45

527 354 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, gris volcán, 
sin válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 807,00 45

527 356 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 607,00 45

527 357 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, gris volcán, sin 
válvula automática, Sin disposición de cubeta

€ 645,00 45

527 359 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, gris volcán, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

 € 585,00 134

527 361 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, gris volcán, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

 € 585,00 134

Referencia Descripción PVP (sin IVA) Pág.

527 362 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

 € 674,00 133

527 363 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

 € 674,00 133

527 365 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, gris volcán, con válvula 
automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 624,00 132

527 366 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

 € 696,00 131

527 368 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, gris volcán, 
con válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 702,00 130

527 370 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

€ 781,00 129

527 372 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

€ 781,00 129

527 374 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la izquierda

 € 906,00 128

527 375 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, gris volcán, con 
válvula automática, sin accesorio, cubeta a la derecha

 € 906,00 128

527 378 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 341,00 145

527 383 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 371,00 145

527 387 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 408,00 144

527 390 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 449,00 144

527 392 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

€ 486,00 144

527 393 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, Sin disposición de cubeta

€ 586,00 60

527 400 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, gris volcán, sin válvula 
automática, reversible

 € 467,00 144

527 430 BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, latón, PVD, satin gold € 1508,00 169

527 453 BLANCO Drink Filter Set Soft L € 345,00 280

527 458 BLANCO Orga cajón 60 P, plástico, aluminio € 91,00 261

527 459 BLANCO Orga cajón 60 H, plástico, aluminio € 91,00 262

527 460 BLANCO MILI, latón, Look SILGRANIT, gris volcán  € 209,00 233

527 461 BLANCO MILI, latón, Look SILGRANIT, blanco suave  € 209,00 233

574 343 Cubeta GN ½ para cocinar al vapor, Acero inoxidable € 64,00 278

156 581 4 Cubeta GN ⅓ para cocinar al vapor, Acero inoxidable € 52,00 277

298 Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.Todos los PVP (precios de venta al público) son por pieza, IVA no incluido.Se
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PARA TODOS LOS GUSTOS.
BLANCO aporta diferentes soluciones de instalación.

Instalación sobre encimera

Borde plano IF

Instalación enrasada

Instalación clásica superior con borde perfilado

• Amplia selección de fregaderos en Acero inoxidable y SILGRANIT

• Apto para cualquier tipo de encimera

• Instalación sencilla y rápida

Aspecto elegante y moderno gracias a la óptica enrasada

• Amplia gama de productos en acero inoxidable con borde plano IF

• Especialmente indicado para encimeras laminadas

• Dos opciones de instalación en un único modelo: superior o con 
óptica enrasada

Unidad visual entre el fregadero y la encimera, sin bordes, 
funcional y contemporáneo.

• Amplia selección de modelos en Silgranit®

• Especialmente indicado para encimeras de piedra natural, artificial o 
cerámica, compuestos de resina, melamina...

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Acero Inoxidable

Flushmount detail of BLANCO AXIA III 5 S-F, 
Silgranit white
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Instalación enrasada  
para bajo encimeras

Bajo encimera

Fácil instalación con look elegante.

•  Apto para prácticamente todos los fregaderos de acero inoxidable

•  Identifi cación especial para los fregaderos de Silgranit® que 
permiten este tipo de instalación.

• Apto para cualquier tipo de encimera

• Instalación duradera gracias al sellado del fregadero en el encastre 
de la encimera

Armonía visual entre el fregadero y la encimera; sin bordes,  
funcional, contemporáneo.

•  Amplia selección de modelos en Silgranit

•  Especialmente indicada para encimeras de piedra natural, artificial o 
cerámica, compuestos de resina, melamina...

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit

PARA TODOS LOS GUSTOS.
BLANCO aporta diferentes soluciones de instalación.

Videos con consejos prácticos para 
especialistas en cocina
¿Cómo instalar un fregadero enrasado? ¿Consejos para el cuidado 
y mantenimiento de los fregaderos? ¿Cómo puedo hacer un agujero 
adicional en un fregadero de Silgranit?

Encuentre respuestas a estas y otras preguntas a través  
de nuestros videos en:

www.blanco.com/how-to-videos

BLANCO SUBLINE 700-U, Silgranit blanco
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OPCIONES DE INSTALACIÓN.
Soluciones de instalación para cada tipología de producto.

Para este tipo de instalación el fregadero 
se instala en el encastre realizado en la 
encimera, siguiendo las instrucciones 
de la plantilla. Los modelos de acero 
inoxidable incluyen un perfil de sellado, 
los fregaderos de Silgranit® deben 
sellarse en el momento de la instalación. 

Tanto los modelos de acero como los 
de Silgranit deben asegurarse con 
grapas. En el caso de los fregaderos de 
Cerámica, no será necesario.

La instalación enrasada consiste en la 
instalación al mismo nivel con marco 
plano. 

Estos modelos disponen de marco 
plano para enrasar al mismo nivel que 
la encimera. Se debe sellar y utilizar las 
grapas también.

Instalación sobre 
encimera

Instalación 
enrasada

Instalación IF

Acero inoxidable Acero inoxidable

SILGRANIT® SILGRANIT®

Cerámica

Cerámica

Acero inoxidable: 
Instalación enrasada

Acero inoxidable:  
Instalación superior

Para este tipo de instalación el 
fregadero se coloca por encima del 
encastre realizado en la encimera. 
Se debe sellar por el borde inferior 
además de asegurarlo con las grapas 
correspondientes. 

La instalación de óptica enrasada 
corresponde a la clásica instalación 
sobre encimera pero con borde plano, 
simulando la instalación enrasada.

Cut-out information can be found in our internet download.

Note: Milling may differ from illustration de-
pending on model (0° instead of 15° 
as shown). Please note model-related cut-out 
data at blanco.com.
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Las cubetas bajo encimera de BLANCO 
(-U) son compatibles con cualquier 
tipo de encimera. Las encimeras de 
grosos inferior a 20 mm. requieren un 
revestimiento adicional. 

Se debe aplicar una capa de silicona 
entre el borde de la cubeta y el borde 
inferior de la encimera. La cubeta se fija 
mediante elementos de unión especiales 
y finalmente se deben usar grapas.

Para instalar los módulos entre dos en-
cimeras, éste se coloca sobre el armario 
asegurándolo con tornillos y se instala 
la encimera por los lados. En el caso de 
querer instalar el módulo sobre enci-
mera, solo será necesario sellarlo con 
silicona, no se requiere de ningún otro 
elemento de soporte.

For the flush undermounted installation 
method, the sink is mounted from 
below. BLANCO flushmount models 
are suitable for flush undermount 
installation.

With laminate worktops, the carrier 
material is milled away around the cut-
out and all the way to the top layer. 

Adhesive is applied to the rim of the sink, 
which is then placed on the laminate. 
The sink is permanently bonded to the 
worktop by additionally applying casting 
resin from underneath.

Bajo encimera Módulo entre 
dos encimeras

Acero inoxidable:  
Cubetas bajo encimera

Acero inoxidable:  
Cubetas bajo encimera

SILGRANIT®: Cubetas bajo encimera SILGRANIT®: Cubetas bajo encimera

SILGRANIT®

Cerámica: Cubetas bajo encimera

Para instalación bajo encimera, son
necesarios elementos de fijación.

OPCIONES DE INSTALACIÓN.
Soluciones de instalación para cada tipología de producto.
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SILGRANIT Cerámica

100 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U

90 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U

120 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U

120 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

60 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U

80 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U

90 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U

70 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U

80 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U

120 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

100 cm Armario soporte

Conexión 
entre cubetas
225 088

SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U

Consejos de instalación para  
BLANCO SUBLINE cerámico:
• Profundidad mínima del orificio: 15 mm
• Grosor mínimo de la encimera: 25 mm
•  Vuelo máximo de la encimera sobre el 

fregadero: 5 mm

BAJO ENCIMERA.
Combinaciones varias de cubeta principal y segunda cubeta.
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TRES LÍNEAS. UN SINFÍN DE 
POSIBILIDADES.
Mandos de válvula automática BLANCO.

La libertad de poder elegir el mando para la válvula automática. Las opciones de equipamiento nunca fueron tan 
apasionantes. Con las numerosas opciones que ofrece la gama de mandos de válvula automática de BLANCO, las 
zonas de agua ahora pueden equiparse con la opción que mejor encaje con el proyecto.

Mandos de válvula 
automática ADVANCED

Mandos de válvula 
automática DESIGN

Mandos de válvula 
automática COMFORT

BLANCO PushControl se acciona 
pulsando un interruptor. Mediante el 
movimiento de pulsación intuitivo, 
el ingenioso mecanismo controla el 
desagüe. El diseño plano de 3 mm de 
altura se integra de forma discreta, 
aunque acapara todas las miradas en 
el entorno del fregadero. La ejecución 
elegante y de gran calidad enriquece 
todas las cocinas con un aire vistoso y 
funcional.

Los mandos de válvula automática 
DESIGN son el complemento perfecto 
para las griferías. Como unidad, 
desarrollados junto con griferías de 
diseño galardonadas, relatan una 
historia rebosante de calidad, armonía, 
sensación de vivir y la pasión por ser 
algo especial.

Los mandos de válvula automática 
COMFORT son un plus para las zonas 
de agua. Ofrecen el control del desagüe 
desde el  exterior: un auténtico confort 
contemporáneo para todas las tareas 
entorno a la zona de aguas. Con variadas 
opciones de acabado y dos conceptos 
de manejo: Girar o tirar, según sus 
preferencias.
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Sistema de desagüe InFino
 con válvula MANUAL

con válvula MANUAL
Desagüe sin cable 

Readaptar a válvula automática
Kit readaptación InFino 

232 459
 

PVP sin IVA: € 35,00

Para readaptar
hacia una válvula automática para 
desague de 3 ½" pulgadas. Para 

instalar posteriormente un sistema de 
válvula automática standard deberá 

tener en cuenta el modelo 
del fregadero y la fecha de 

compra. Por favor consulte con
nuestro departamento de atención

al cliente.

Sistema de desagüe InFino 
con válvula AUTOMÁTICA

con válvula AUTOMÁTICA
Desagüe con cable 

Kit readaptación no necesario Kit readaptación no necesario

Seguir a Paso 2
Eligir una válvula automática

ADVANCED, DESIGN o COMFORT

Seguir a Paso 2
Eligir una válvula automática

DESIGN o COMFORT

Paso 1: Definir la situación inicial y pedir el kit adecuado

Paso 2: Elegir un elemento de control de entre todos los disponibiles

Sistema de desagüe InFino Sistema de desagüe standard

Mandos de control ADVANCED
Los mandos de control ADVANCED solo són compatibles con el sistema de 
desague InFino.

BLANCO PushControl Acabado Referencia PVP sin IVA

acero inox. cepillado 233 696 € 106,00

Diametro de orificio necesário: 35 mm

Sistema InFino Manual Acabado Referencia PVP sin IVA

plástico 121 710 € 4,00

Conversión a sistema manual

Mandos de control DESIGN
Para sistemas de desague InFino y standard

Mando BLANCO LIVIA Acabado Referencia PVP sin IVA

cromado 521 294* € 61,00

latón 521 295* € 81,00

manganese 521 296* € 119,00

satin gold 526 701* € 76,00

Diametro de orificio necesário: 14 mm

Mandos de control COMFORT
Para sistemas de desague InFino y standard

Mando giratorio Acabado Referencia PVP sin IVA

acero inox. 119 293 € 21,00

Diametro de orificio necesário: 35 mm

Mando redondo Acabado Referencia PVP sin IVA

acero inox. mate 222 118 € 174,00

acero inox. brillo 222 115 € 174,00

acero inox. cepillado 226 540 € 171,00

Diametro de orificio necesário: 14 mm

Mando redondo Acabado Referencia PVP sin IVA

acero finish 221 336* € 160,00

satin gold 203 495* € 80,00

cromado 221 339* € 37,00

plástico acabado cromado 225 112* € 23,00

negro mate 238 688* € 80,00

Diametro de orificio necesário: 14 mm

UNA VARIEDAD DE OPCIONES  
DE RETROADAPTACIÓN. 
Elegir la válvula perfecta en 2 pasos.

*La información sobre el Reglamento (EG) 1907/2006 (REACH) se puede encontrar en el capítulo de servicio.
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MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad y sistema de gestión

Desde hace casi 100 años, la marca BLANCO es conocida por 
sus productos duraderos y de alta calidad que hacen que la 
vida cotidiana en la cocina sea más cómoda. Para ello, tienen 
una importancia especialmente destacada el uso eficiente 
y respetuoso de los recursos y los estándares de calidad 
que marcan tendencia en las gamas de calidad premium. La 
sostenibilidad en todos sus aspectos ha sido durante mucho 
tiempo una parte integral de la cultura corporativa de BLANCO 
y está firmemente anclada en toda la cadena de valor. Nuestro 
objetivo declarado es combinar un desarrollo económico 
exitoso con asumir nuestra responsabilidad ecológica y social.
El sistema de selección BLANCO está homogeneizado a nivel 
internacional y garantiza el cumplimiento de los requisitos 
de los clientes, así como de la legislación y los estándares 
pertinentes en todo el mundo mediante procesos y directrices 
bien definidos. Lo seguimos desarrollando constantemente en 
función de nuestras propias prioridades para que sirva como 
apoyo óptimo para el modelo de negocio BLANCO y realza 
nuestras afirmaciones sobre la excelente calidad de nuestros 
productos y servicios.
Operamos y certificamos el sistema de gestión de la energía 
según la norma ISO 50001 dentro de todo el grupo BLANC 
& FISCHER Familienholding. En el futuro, a través de una 
red aún más sólida, en BLANC & FISCHER Familienholding 
se intensificarán las actividades de sostenibilidad en todo 
el grupo empresarial y se fijarán objetivos de sostenibilidad 
concretos dentro de la estrategia empresarial, gracias a la 
responsabilidad que hemos adquirido con el medio ambiente 
y la sociedad, así como con nuestros clientes, socios y 
empleados.

Información sobre el Reglamento (CE) 
N.º 1907/2006 (REACH).

El REGLAMENTO (CE) N.º 1907/2006 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO (REACH) de 18 de diciembre 
de 2006 regula el registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de sustancias químicas dentro de la UE. 
Contiene asimismo disposiciones acerca de la transmisión de 
información sobre sustancias dentro de la cadena de 

suministro. Las sustancias extremadamente preocupantes 
se relacionan en la lista de candidatos SEP (sustancias 
extremadamente preocupantes) de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (https://echa.europa.
eu/es/candidate-list-table). El Reglamento REACH se publicó 
con el fin de proteger mejor a las personas y el medio ambiente 
frente a peligros y riesgos que puedan derivarse de las 
sustancias químicas. 

Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones. En 
estrecho contacto con nuestros proveedores, llevamos a 
cabo la consulta y confirmación periódicas del cumplimiento 
de las pautas del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). 
Además, documentamos los continuos exámenes internos. Los 
requisitos del Reglamento REACH conforman asimismo las 
directrices vinculantes para el desarrollo y la autorización de 
nuestros productos. 

Conforme al artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH), comunicamos que nuestros productos se someten a 
análisis periódicos para detectar la presencia de las sustancias 
de la lista de candidatos SEP de la ECHA. Si se hallasen 
sustancias que superasen las cantidades permitidas durante 
estas pruebas, informaríamos a nuestros clientes de forma 
pertinente. 

Nuestros grifos cumplen todos los requisitos de la Directiva 
sobre el agua potable de la CE. Nuestros kits de residuos 
cumplen con todos los requisitos para un uso seguro en 
nuestros fregaderos. De conformidad con la regulación 
REACH, estamos obligados a advertir que nuestras griferías, 
dispensadores de jabón, kits de residuos y sistemas de agua 
potable contienen productos fabricados con aleaciones con 
niveles de plomo (número CE: 231-100-4, número CAS: 7439-
92-1) que superan la proporción establecida del 0,1 %.

Información sobre el Reglamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH).
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