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Bridge, la estética 
funcional en griferías 

de cocina
Vanguardia es ser singular, ser diferente. Por ello, desde Noken apuestan por los nuevos acabados 
especiales para bañar la nueva propuesta en grifería de cocina: llega Bridge.
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Funcionalidad, durabilidad y armonía. Una 
síntesis de cualidades para la máxima expe-
rimentación culinaria a tener en cuenta a la 
hora de elegir una grifería de cocina. Noken 

evoluciona su concepto para ir un paso más allá: no 
renunciar al acento decorativo. Bridge es la nueva 
propuesta de grifo de cocina en negro, titanio y cro-
mo. Toda una apuesta por revolucionar la estética 
funcional en la cocina.
Su diseño armónico juega con la geometría de la 
pieza. Caño redondeado y una silueta en cuadrifor-
me suavizada en una grifería monomando de coci-
na con una cómoda maneta extraíble. Una grifería 
de estilo urbano contemporáneo.
Vanguardia es ser singular, ser diferente. La grifería 
Bridge es una nueva generación de griferías de co-
cina. Más allá de su versión más trendy de grifería de 
cocina en negro mate, titanio y cromo conforman 
la suma de sus acabados disponibles. Piezas precio-
sistas que aportan carácter al espacio de la cocina.

Grifo de cocina negro mate: Bridge, 
la nueva cocina chic
El color negro mate se está imponiendo en el diseño 
de cocinas y baños a través del equipamiento. Los 

Bridge es la nueva 
propuesta de grifo 

de cocina en negro, 
titanio y cromo

contrastes que consigue ensalzan las piezas y su at-
mósfera se vuelve exquisita. Toda una seducción en 
la zona de lavado de una cocina.

Grifería de cocina en titanio: Bridge 
con acento futurista
El color titanio se impone cada vez más como aca-
bado con acento futurista, superando su carácter 
tradicional. Un acabado atemporal y equilibrado 
muy versátil en cuanto a estilos decorativos.

Grifería de cocina en cromo: Bridge 
como eterno urbanita
Su versión cromo está realizada en acabado en 
Maximum Chrome, que proporciona una resisten-
cia extra y larga durabilidad para zonas húmedas.

Un grifo de cocina extraíble y caño 
giratorio
Este grifo de fregadero de cocinas permite una 
mayor aproximación del agua a alimentos y uten-
silios. Su caño alargado y giratorio, idóneo para 
fregaderos con dos senos, y su ducheta extraíble, 
son los atributos que amplifican la usabilidad en 
la cocina. 

Bridge: características técnicas
• Diseño de vanguardia.

• Caño alargado y giratorio, idóneo para fregaderos con seno
simple o doble.

• Teleducha extraíble.

• Caudal de serie es de 8,5 L/min a 3 bares. Con posibilidad
de cambiar a un aireador ecológico hasta 5 L/min ya que un 
caudal menor no sería funcional para la cocina.

• Acabados: cromo, titanio y negro mate.




