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FABRICANTES

La línea de grifería para 
baños de Genebre com-
bina los últimos avances 

tecnológicos con los diseños 
más actuales para crear espa-
cios exclusivos, funcionales y 
modernos. Asimismo, a nivel 
de funcionalidad, los diferentes 
productos de la línea de grifería 
para baños de la compañía son 
higiénicos y cómodos.  

Oslo Black: el negro 
está de moda
La gama Oslo Black es una de 
las más novedosas de la línea de 
grifería para baños de Genebre, 
pues el negro, una de las ten-
dencias de los últimos tiempos, 
aporta elegancia y sobriedad. Se 
trata de una nueva opción para 
que los baños tengan un aire muy 
actual y mucha personalidad.
Con un diseño contundente y 
compacto, que fusiona la elegan-
cia y la tecnología con los más 
altos estándares de calidad, Oslo 

Funcionales y sostenibles: 
así son las nuevas líneas 
de grifería de Genebre

Black cuenta con un monomando 
de lavabo empotrado con caño 
acabado negro mate para instalar 
en pared, grifo con cartucho ce-
rámico D35 convencional y pla-
ca deslizante fabricada en latón. 
Asimismo, la gama incluye 
monomandos mezcladores de 
lavabo con acabado negro mate 
y grifos con cartucho cerámico 
silencioso D35 con sistema eco-
nomizador de agua basado en la 
apertura en dos posiciones: una 
primera con un ahorro del 50% 
y una segunda a pleno caudal. 
Además, están dotados del sis-
tema GE-ECO economizador 
basado en la limitación de caudal 
del grifo, indicado para cuando 
queremos una restricción cons-
tante de agua. Se suministran 
con latiguillos de conexión de 
fácil instalación y están provistos 
de un aireador plástico antical 
con casquillo de latón acabado 
negro mate e incluyen todos los 
elementos de fijación. 

De entre las últimas propuestas para baños de la firma 

destaca la gama Oslo Black, cuyo diseño contundente 

y compacto fusiona la elegancia y la tecnología con los 

más altos estándares de calidad; y la gama Koral, que 

aúna tradición y modernidad a través de sus diseños en 

latón, inox y cromado. Todo sin olvidar las soluciones 

que proporciona Genebre para que las instalaciones 

sean más eficientes en el consumo de agua y energía.
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Genebre cuenta 
con una amplia 
gama de solu-
ciones para gri-
fería que hacen 
que las instala-
ciones sean más 
eficientes en 
el consumo de 
agua y energía

Tradición y 
modernidad se unen 
en la gama Koral 
Con sus diseños en latón, inox y 
cromado, la gama Koral es otra 
de las novedades de Genebre, que 
cuenta con diferentes opciones 
que se adaptan a cada situación: 
monomando de lavabo empo-
trado acabado cromado de alta 
calidad, para instalar en pared, 
y grifo con cartucho cerámico 
D40. Se suministra con placa 
deslizante fabricada en latón y 
está dotado del sistema GE-ECO 
economizador de agua basado en 
la limitación de caudal del grifo, 
indicado cuando queremos una 
restricción de agua. Su estilizada 
silueta será la responsable de 
transformar tu baño en un espacio 
con personalidad propia.

La gama Koral también está 
disponible en monomando mez-
clador de lavabo medio alto y en 
monomando mezclador de lavabo 
alto, ambos indicados para insta-
lación en repisa. Cuentan con un 
acabado cromado de alta calidad, 
que se suministra con latiguillos 
de conexión de fácil instalación y 
con un sistema economizador me-
diante dos posiciones de apertura: 
la primera con un ahorro del 50% 
y la segunda a pleno caudal. Tam-
bién incluye el sistema GE-ECO 
economizador de agua basado en 
la limitación de caudal del grifo.
Finalmente, la línea cuenta con 
un monomando mezclador de pie 
para bañera exenta con sistema de 
regulación para instalar perpen-
dicular y alineado perfectamente 
con la bañera. Contiene un cartu-

cho cerámico D40 convencional 
y está provisto de un aireador 
plástico antical con casquillo de 
latón cromado. Se suministra 
con conexiones flexibles desde la 
base hasta el monomando, y con 
todos los elementos de fijación. 

Potenciando 
la sostenibilidad
La marca Genebre está compro-
metida con el medio ambiente 
y pone al alcance de profe-
sionales y consumidores una 
amplia gama de soluciones para 
grifería que hacen que las insta-
laciones sean más eficientes en 
el consumo de agua y energía y 
que logran un ahorro de hasta 
20 litros por minuto (sistema de 
apertura en frío, cartucho eco-
nomizador, aireadores antical, 
sistema antiretorno, etc.).
Así, el sistema GE-ECO econo-
mizador de agua se erige como 
el mejor aliado para cuando 
queremos una restricción cons-
tante de agua, pues está basado 
en la limitación de caudal del 
grifo que, a su vez, también 
ayuda a ahorrar energía. Por su 
parte, si queremos controlar qué 
tipo de caudal del grifo quere-
mos o necesitamos, el sistema 
GE-2P es capaz de economizar 
el agua mediante la apertura de 
la maneta del grifo en dos po-
siciones: una primera posición 
con un ahorro del 50% de agua 
y una segunda posición a pleno 
caudal. 
A su vez, la tecnología GE-
COLD START está basada en la 
apertura siempre en agua fría, lo 
que se traduce en un gran aho-
rro energético al evitar que las 
calderas, calentadores o termos 
eléctricos entren en funciona-
miento indebidamente. En esta 
línea, el sistema GE-SAFE de 
seguridad para grifería mezcla-
dora termostática, incluido en 
todos los mezcladores termos-
táticos de Genebre, limita a 38º 
el caudal de agua caliente y ase-
gura el corte del agua para evitar 
quemaduras en caso de que falle 
el suministro de agua fría. 


