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Color y versatilidad en 
la cocina con los nuevos 
acabados de BLANCO

La gama 
ETAGON ofrece 
una cubeta a 
tres niveles 
de trabajo, 
lo que aporta 
versatilidad al 
fregadero

Con el objetivo de seguir siendo un referente en las zonas de agua para 
la cocina, BLANCO ha presentado una serie de novedades en su gama de 
fregaderos, entre las que destacan el acabado Durinox y el color Beton-Style.  

Con un total de 14 fregaderos 
nuevos, elaborados con 
el innovador y resistente 

material de superficie Durinox, 
esta novedosa colección se une 
a la gama de modelos de la serie 
Claron de SteelArt. Un acabado 
Durinox a la cubeta BLANCO 
Claron que abre un sinfín de op-
ciones de diseño para una cocina 
exclusiva con acero inoxidable y 

cuya instalación puede realizarse 
en forma de encastrado elegante, 
de borde plano IF o con una repisa 
de grifo integrada. Destacar, asi-
mismo, que todos estos modelos 
de cubeta incorporan el intuitivo 
control remoto de drenaje Pus-
hControl y el sistema de desagüe 
InFino. Un elegante diseño mini-
malista de los fregaderos Claron de 
SteelArt que se aprecia en detalles 

característicos, como el distintivo 
radio de esquina de 10 milímetros 
que, sumado al nuevo acabado 
Durinox, aporta una mayor fun-
cionalidad y diseño. A su vez, la 
estructura homogénea y de óptica 
sedosa-mate de la superficie irradia 
armonía, otorgándole un toque muy 
especial a la cocina. Cabe señalar 
que Durinox se introdujo en el año 
2013 como un material innovador 
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en el mercado, consiguiendo el 
mayor grado de dureza para su-
perficies de acero inoxidable hasta 
ahora conseguidos. De hecho, el 
tratamiento especial de la superficie 
logra que ésta sea más resistente a 
los arañazos, a las marcas del uso 
diario y que las huellas dactilares 
puedan limpiarse fácilmente de la 
superficie con un solo paño. Otra 
de las novedades presentadas por 
la marca es “Beton-Style”, el nuevo 
color SILGRANIT para fregade-
ros. Genuino y minimalista, este 
nuevo concepto en los fregaderos 
SILGRANIT Beton-Style propor-
ciona un toque extra en armonía 
con la tendencia actual: es decir, 
una estética de hormigón y de com-
binaciones de grises y marrones en 
las zonas de estar y de la cocina., 
otorgando un aspecto distintivo 
y versátil. De ahí que este nuevo 
acabado SILGRANIT permita a la 
firma BLANCO ofrecer una serie 
de fregaderos que destacan por su 
aspecto único e irrepetible. Tanto es 
así que cada fregadero es una pieza 
única, pues su acabado heterogéneo 
hace que ningún tono de color sea 
exactamente igual a otro. 

acabado resulten impresionantes, 
gracias a su excelente facilidad de 
mantenimiento, su resistencia a los 
golpes y el atractivo carácter de la 
piedra de Silgranit PuraDur.
Pero si a color se refiere, el nuevo 
fregadero BLANCO SITY XL 6 S 
y el grifo BLANCO VIU-S es la 
combinación perfecta para crear un 
ambiente luminoso, contemporá-
neo y que añada detalles coloridos 

La nueva colección combina, 
tanto para encimeras a lo largo de 
una pared como para una isla de 
cocina independiente, con maderas 
con sutiles tonos grises, como la 
ceniza y el roble. Así como con 
espacios que contienen el hormi-
gón como elemento de diseño, ya 
sea para las paredes, el suelo o los 
accesorios de cocina. De ahí que 
los fregaderos y cubetas con este 

Los fregaderos 
con acabado 
SILGRANIT 
destacan por 
su aspecto 
único e 
irrepetible
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a la cocina. La sofisticación única 
del SITY XL 6 S se pone de relieve 
al combinar con sus accesorios 
SityPad y SityBox, disponibles en 
color kiwi, orange, lemon o lava 
grey, lo que ayuda a otorgar un 
toque personal a las cocinas de es-
tilo urbano. Además, al incluir los 
cuatro colores, es posible intercam-
biarlos cuando el usuario lo desee. 
Por otro lado, la combinación del 
fregadero SITY con el juego de 
grifos BLANCO VIU-S ofrece 16 
atractivas opciones para darle un 
toque personal a la cocina. Todo 
ello gracias a su estética moderna, 
a su acabado en cromo brillante y 
a la manguera flexible e intercam-
biable en forma de arco. Por ello, 
el juego de grifos BLANCO VIU-S 
no sólo ofrece una estética moderna 
sino que aporta funcionalidad a la 
zona de aguas, pues se trata de un 
grifo seguro y fácil de usar, gracias 
al soporte en gancho para el caño 
extraíble, la maneta lateral y la fun-
ción de arranque en frío para el aho-
rro de energía. Una conjunción de 
múltiples opciones que permitirán 
al usuario crear combinaciones de 
colores personalizados en la zona 
de aguas, ya que el conjunto Sity / 
Viu puede aportar un toque de luz 
y de armonía al diseño de la cocina. 

Espacio y funcionalidad
Pero si algo es importante para ser 
más eficientes a la hora de cocinar 

y poder aprovechar mejor nuestro 
espacio es mantener la cocina 
ordenada. Por ello, BLANCO ha 
expuesto algunos consejos útiles 
para lograr dicho objetivo. Así, 
para poder disponer de espacio 
suficiente en la cocina para guar-
dar todos los utensilios, es posible 
añadir a los armarios un cajón 
adicional que permitirá ampliar la 
zona de almacenaje. O bien utilizar 
ganchos e imanes para distribuir 
mejor los elementos ubicando, por 
ejemplo, la colección de cuchillos 
en la pared o colgar las sartenes. 

Asimismo, un escurridor de platos 
suspendido o apoyado sobre la 
encimera puede ser de gran ayuda 
a la hora de organizar los rincones 
de la cocina. Todo ello permitirá 
un aprovechamiento óptimo de la 
zona de aguas, lo que redundará 
en una mayor funcionalidad de 
nuestra cocina. Para facilitar esta 
tarea, BLANCO ha desarrollado la 
gama de fregaderos ETAGON, que 
ofrece una cubeta a tres niveles de 
trabajo y que aporta toda la versati-
lidad de un fregadero, a la vez que 
requiere de poca superficie.
Gracias a los raíles ETAGON, 
especialmente diseñados para 
incorporar un nivel adicional de 
trabajo, la zona de aguas dispone 
de tres niveles distintos de trabajo: 
en la base de la propia cubeta, en 
el escalón del perímetro y en la 
parte superior. Por otro lado, esta 
novedosa gama presenta nuevos 
diseños, más opciones de tamaño, 
nuevas soluciones en la instalación 
del producto y está disponible en 
acero inoxidable, SILGRANIT y 
cerámica. Destacar, por último, 
que esta serie también incorpora 
accesorios como tablas de corte 
compuestas de fresno o tablas de 
corte de cristal de alta seguridad, 
que pueden incorporarse al mismo 
fregadero. z

BLANCO ha 
desarrollado la 
gama de frega-
deros ETAGON, 
que ofrece 
una cubeta a 
tres niveles de 
trabajo y que 
aporta toda la 
versatilidad de 
un fregadero, a 
la vez que re-
quiere de poca 
superficie


