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FABRICANTES

Cuando pensamos en el 
baño ideal ya no nos bas-
ta con el diseño. Ahora 

demandamos soluciones que, 
además, sean prácticas y nos 
ayuden, entre otras cosas, a ser 
más eficientes en el consumo de 
recursos. Esta tendencia también 
se ha trasladado a elementos tan 
tradicionales como los grifos o 
los lavabos.

Grifos inteligentes 
contra el derroche 
innecesario
La eficiencia en el consumo de 
agua en el baño ha dejado de ser 
responsabilidad exclusiva del 
usuario, pues ya existen solucio-
nes tecnológicas como los grifos 
electrónicos inteligentes Piave o 
Brenta, de Geberit, que se activan 
al detectar su presencia con un 
sensor infrarrojo. Esto resulta 
muy práctico y, sobre todo, sos-
tenible, al permitir controlar el 
derroche innecesario.

Diseño, funcionalidad 
y sostenibilidad en los 
lavabos y la grifería 

De esta manera, se consigue un 
gran ahorro en el consumo de 
agua, teniendo en cuenta que un 
gesto tan cotidiano como lavarse 
las manos al llegar a casa, o los 
dientes antes de dormir, supone 
un gasto de 1,5 litros -que pueden 
llegar a 30 litros si no se cierra 
el grifo-. 
Su aportación a la sostenibilidad 
pero su aportación no se que-
da ahí, ya que esta tecnología 
también cuenta con un sistema 
autónomo que utiliza la propia 
potencia del flujo del agua para 
producir la electricidad necesaria 
para su funcionamiento.
A esto se añade un diseño que 
nada tiene que ver con el de los 
grifos electrónicos tradicionales: 
en lugar de llevar los mecanismos 
de control electrónicos dentro 
del cuerpo del grifo, en este caso 
los elementos de control están 
separados y se instalan debajo del 
lavabo. Así se consiguen modelos 
más estilizados y elegantes. 

La idea de ser más eficientes en el consumo de 

recursos llega también al cuarto de baño de la 

mano de los grifos electrónicos inteligentes Piave o 

Brenta, que se activan al detectar su presencia con 

un sensor infrarrojo y permiten controlar el derroche 

innecesario. Asimismo, los lavabos Variform se ajustan 

a las necesidades del usuario con sus versiones sobre 

encimera, empotrada o semiempotrada, y con un 

diseño que puede ser redondo, rectangular, ovalado 

o elíptico, según el tipo de baño.

Los grifos elec-
trónicos inteli-
gentes Piave 
o Brenta consi-
guen un gran 
ahorro 
en el consumo 
de agua

Un diseño versátil que permite 
que puedan adaptarse a todo tipo 
de baños y de gustos, pues son 
adecuados para el montaje en el 
propio lavabo, sobre encimera o 
en la pared y pueden combinarse 
con todo tipo de lavabos. Además, 
la salida del chorro de agua está a 
mayor altura que en los modelos 
tradicionales, lo que deja más 
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Los lavabos 
Variform se 
ajustan a las 
necesidades 
del usuario

espacio para lavarse las manos, 
evita el contacto con el grifo y, 
por tanto, mejora la higiene y la 
comodidad a la hora de usarlo. 
Todo ello hace que su manteni-
miento sea rápido y sencillo. Al 
estar el cuerpo del grifo separado 
de toda la tecnología, los circui-
tos eléctricos quedan totalmente 
protegidos de la humedad y la 
corrosión del agua, por lo que 
el riesgo de averías se reduce al 
mínimo. Igualmente, la caja de 
registro con los componentes 
electrónicos está debajo del lava-
bo y es de fácil acceso tanto si se 
empotra en la pared como si se 
monta por delante de ella. 

Lavabos empotrados 
que se adaptan a 
todos los usuarios
¿Y cómo han evolucionado tam-
bién nuestros lavabos? Pues bien, 
más allá de su diseño, la funcio-
nalidad es otro de los conceptos 

clave que se tiene en cuenta a la 
hora de seleccionarlos y se tiende 
hacia versiones prácticas que per-
mitan hacer uso de ellos de una 
manera cómoda. Ya existen en 
el mercado soluciones como los 
lavabos Variform, de Geberit, que 
se ajustan a las necesidades del 
usuario con sus versiones sobre 
encimera, empotrada o semiem-
potrada y con un diseño que puede 
ser redondo, rectangular, ovalado 
o elíptico, según el tipo de baño.
Precisamente, los lavabos empo-
trados destacan por la generosa 
profundidad del lavamanos, lo 
que garantiza una experiencia de 
lavado muy cómoda. Además, 
la porcelana de alta calidad hace 
que la superficie sea a prueba de 
rayaduras y resulte más fácil de 
limpiar. Así, permanecen perfec-
tos durante más tiempo, incluso 
cuando se hace un uso intensivo de 
ellos, manteniéndose inalterables 
al paso del tiempo.

Su diseño también se adapta a 
todos los estilos de cuarto de baño 
y necesidades del usuario, ya que 
están disponibles tanto con orifi-
cio para el grifo como sin él en las 
versiones sobre encimera y empo-
trada. De esta forma, según cómo 
esté pensado el diseño y cuál sea 
la situación de construcción, el 
grifo del lavabo se puede colocar 
en la misma porcelana del lavabo, 
en la encimera o en la pared, como 
grifo mural. 


