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FABRICANTES

Franke: fregaderos que se 
adaptan a cada necesidad

Gracias a su diseño y sus múltiples posibilidades, las cubetas y fregaderos 

Franke se ajustan a todos los estilos y tamaños de cocina. Entre sus 

principales novedades destaca la Cubeta MYTHOS MYX, una escultural 

cubeta en acero inoxidable de fabricación suiza con una elegante cubierta 

circular que se integra a la perfección en la encimera. 
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La zona del fregadero es 
una de las principales 
áreas en la cocina: lavar 

utensilios de cocina, limpiar 
frutas y verduras, preparar los 
productos para la cocción… Al 
estar ubicado en una de las zonas 
más visibles, no podemos olvidar 
su estética para que encaje con 
el estilo del ambiente. La clave 
es encontrar el equilibrio entre 
funcionalidad y diseño.  

Lo último
Consciente de ello, Franke cuenta 
con una amplia gama de fre-
gaderos en diferentes formas, 
medidas, acabados y colores 
que se adaptan a cualquier estilo 
de cocina. Entre sus principales 
novedades destaca la nueva 
Cubeta MYTHOS MYX, una 
escultural cubeta en acero inoxi-
dable de fabricación suiza con 
una elegante cubierta circular y 
cuidados detalles. Su cubierta 
circular y sus 6 mm de pestaña 
se integran a la perfección en la 
encimera, creando un ambiente 
contemporáneo y vanguardista. 
Además, recientemente ha sido 
galardonada con el premio iF De-
sign Award 2020, uno de los más 
prestigiosos galardones interna-
cionales en diseño de producto.
De un diseño minimalista pa-
samos a un modelo moderno y 
funcional: el BOX CENTER, un 
fregadero que incluye la cubeta y 

disponible en una amplia gama 
de colores: blanco, negro, café 
creme, platinum y marrón grisá-
ceo, ideal para para combinar con 
texturas de madera. Asimismo, 
este modelo incorpora el sistema 
de fijación Fast Fix que permite 
instalar el fregadero de forma fácil 
y sencilla para encastre o a ras. 

los accesorios y está desarrollado 
para satisfacer las necesidades de 
los mejores chefs a través de un 
espacio configurable según los 
ritmos del día a día. Los acceso-
rios son auténticas piezas de di-
seño que encajan perfectamente 
en la cubeta compartimentada, 
justo donde los necesitas mien-
tras preparas los alimentos. 

A todo color
Otra de las tendencias en coci-
na son los fregaderos de color, 
que abren un gran abanico de 
posibilidades en la cocina por 
su diseño y sus prestaciones. En 
esta línea, Franke cuenta con 
fregaderos realizados en material 
Fragranite, compuesto en un 
80% de cuarzo y un 20% de re-
sinas acrílicas que garantizan su 
durabilidad y resistencia, además 
de aportar un tacto sedoso a la su-
perficie y evitar el crecimiento de 
bacterias. Están disponibles en 
una variedad de colores a elegir 
para satisfacer las demandas de 
cualquier espacio. 
Otra de las novedades del catá-
logo 2020 es el fregadero FRES-
NO, que, realizado en Fragranite, 
se suma a la revolución del color 
con tonos súper metálicos en 
dorado (Cooper Gold) y gris 
(Cooper Grey), y enriquecidos 
con partículas nacaradas. Por su 
parte, el modelo URBAN, tam-
bién fabricado en Fragranite, está 

La nueva Cu-
beta MYTHOS 
MYX destaca 
por su estilo 
elegante y el 
cuidado por 
los detalles

Los detalles que marcan la diferencia
Muchas son las propiedades admirables de los Frega-
deros Fragranite. Su composición de cuarzo asegura 
su durabilidad y larga vida, y es resistente a las altas 
temperaturas, a los impactos y a prueba de manchas. 
Además, gracias a su tratamiento Sanitized garantiza 
la mayor protección antibacteriana del mercado. Todo 
ello sin olvidarnos del color que aporta en la cocina: 
su extensa paleta de colores, que incluye tonos súper 
metálicos, abre la puerta a una nueva tendencia apli-
cada a la cocina.


