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FABRICANTES

Uno de los aspectos más 
relevantes en el momento 
de elegir un sistema de du-

cha es su practicidad, prestaciones, 
alta calidad y facilidad de montaje. 
Si a ello le añadimos un diseño 
contemporáneo, esto hace que la 
propuesta resulte especialmente 
atractiva. Y es allí donde Tres 
Grifería es experta. La compañía 
posee una amplia trayectoria que 
refleja el servicio y la seriedad 
con la que brinda soluciones que 

Tres Grifería, 
soluciones 
que hacen más 
fácil la experiencia 
del baño

hacen más fácil la experiencia 
de baño. Shower Technology y 
Block System son dos ejemplos de 
este saber hacer; dos propuestas 
que se consolidan en el mercado 
ofreciendo máximas prestaciones.

Shower Technology: 
la ducha táctil de fácil 
instalación
Considerada la reina de los cuar-
tos de baño, este sistema de ducha 
cuenta con un panel digital táctil 

Shower Technology y Block System se consolidan en el mercado gracias 

a su tecnología de vanguardia que reúne fiabilidad, confort y diseño 

contemporáneo. 

Shower Techno-
logy reúne en 
un solo clic las 
mayores presta-
ciones y simplifi-
ca la tecnología 
más puntera 
para lograr el 
control de la du-
cha con mínimo 
esfuerzo

que permite programar la tem-
peratura y el caudal del agua de 
manera sencilla e intuitiva. Con 
dos, tres o cuatro vías, el disposi-
tivo incorpora diferentes opciones 
que pueden combinarse entre 
rociador, ducha de mano, jets, 
cascadas o el sistema micro drop. 
Con una pantalla en color blanco 
o negro, su diseño minimalista se 
adapta perfectamente a cuartos de 
baño, zonas de spa o cabinas de 
hidromasajes. 
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De simple mantenimiento y 
limpieza, el sistema reúne en 
un solo clic las mayores presta-
ciones y simplifica la tecnología 
más puntera para lograr el con-
trol de la ducha con el mínimo 
esfuerzo.
Su condición de termostático 
equilibra la temperatura según 
las necesidades del usuario, in-
dicándola numéricamente y en 
escala de colores. Además, po-
see las ventajas de la tecnología 
“Warm System”, cuya función 
permite que la pantalla muestre 
cuando el agua haya alcanzado 
la temperatura seleccionada al 
inicio de la ducha.
Una propuesta inteligente que va 
de la mano con un montaje sin 
complicaciones. La centralita 
termostática electrónica, cerebro 
de Shower Technology, puede 
instalarse fácilmente minimi-
zando los trabajos en reformas. 
Un cable de 5 o 10 metros conec-
ta “el cerebro” con la zona de du-
cha. Esta extensión permite que 
la centralita se pueda colocar en 
diferentes partes de la vivienda 
como terrazas, trasteros o lava-
deros, utilizando el falso techo, 
el interior de muebles o huecos 
de la bañera. 

Block System: el alma 
del empotrado
Por su parte, el sistema de grife-
ría empotrada Block System es 
una propuesta que ofrece gran 
calidad y alto nivel estético. Con 
una fisonomía compacta, está 
disponible en diseños cuadrados 
o redondos los cuales marcan 

las tendencias actuales y dotan 
a los cuartos de baños de mayor 
espacio y amplitud visual.
En Block System es sobresa-
liente su tecnología de última 
generación: las termostáticas 
empotradas llevan incorpora-
do el sistema patentado Tres-
Instant 57®. Un cartucho que 
ofrece un caudal constante 
ante variaciones de presión 
y temperatura y que está es-
pecialmente concebido para 
aguantar temperaturas de 70ºC, 
indicadas para la desinfección 
de la legionela. 
De difícil obstrucción, el cartu-
cho posee una alta durabilidad 
y tiene protección anticalcárea. 
Respecto a su mantenimiento, 
la tecnología patentada Easy-
Clean® asegura máxima lim-
pieza de forma sencilla. A este 
aspecto se le añade -también- un 
novedoso atributo: el desmon-
taje del volante unido con el 
cartucho evita tener que volver 
a calibrar de nuevo cuando se 
reinstale.
Pero “el alma del empotrado” 
presume de otra extraordinaria 
ventaja y es la de poseer un sis-
tema de instalación que resulta 
cómodo para el profesional. Un 
perfil interior invisible (oculto 
tras el muro o el pladur) está 
diseñado especialmente para 
que actúe de forma silenciosa 
propiciando que la ducha sea un 
momento de total relax.
Así mismo, su sistema de ancla-
je interno destaca por contener 
amortiguadores anti-vibración 
y por contar con niveladores in-

corporados, los cuales permiten 
que la pieza quede perfectamen-
te alineada. 
Shower Technology y Block 
System se reservan una sorpresa 
más y es que están disponibles 
en una amplia gama de kits pen-
sados para satisfacer las distintas 
necesidades del mercado. z

>>Dornbracht

Block System 
presume de 
poseer un siste-
ma de instala-
ción que resulta 
cómodo para el 
profesional


