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Gala elige el sistema 
de apertura en frío

La firma, que innova desde hace años en la búsqueda de las mejores soluciones para la optimización 
de agua y energía en el baño, ha incorporado esta solución en buena parte de sus griferías.

Reducir el consumo innecesario de energía en el baño. Ese es 
el objetivo del sistema de apertura en frío, una solución que 
se ha incorporado a buena parte de las griferías de Gala y con 
la que la firma busca favorecer la sostenibilidad en el hogar.  

Las griferías que incorporan este sistema solamente permiten que 
fluya agua fría al abrir la maneta desde su posición central. Se trata 
de un importante avance con respecto a los monomandos conven-
cionales, en los que al accionar la maneta por el centro -el gesto 
más habitual- se pone en marcha el sistema de calentamiento de 
agua. Sin embargo, en las griferías con sistema de apertura en frío 

el agua se calienta solo cuando la maneta se lleva hacia la izquierda. 
Gracias al ángulo de apertura de la misma, se obtiene una mezcla 
de agua a diferentes temperaturas hasta alcanzar la que se desee, 
como en cualquier otro monomando. 
Se trata de un sencillo gesto con el que, por un lado, se consigue 
reducir considerablemente el consumo energético del baño en las 
acciones más cotidianas y, por otro, el cliente se beneficia del aho-
rro económico asociado al gasto generado por el calentador. 
El sistema de apertura en frío se puede encontrar ya en una amplia 
selección de griferías de Gala: las series Clunia, Mena y Lora incor-
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poran este avance en sus diferentes modelos de 
monomando para lavabo, mientras que coleccio-
nes tan exitosas como Neila, Balance, Line y Cos-
mo incluyen el sistema de apertura en frío en el 
monomando de lavabo y en el de bidé. 
Gala es una firma plenamente comprometida con 
la sostenibilidad y el cuidado del medio ambien-
te que innova desde hace años en la búsqueda 
de las mejores soluciones para la optimización de 
agua y energía en el baño.  

Mena: estética atemporal sostenible
Es el carácter atemporal de su diseño y la indudable 
apuesta técnica por la sostenibilidad lo que mejor 
define a Mena, la colección de grifería de Gala que 
destaca, además, por su versatilidad, ofreciendo 
variedad de formatos que se adaptan a las diferen-
tes necesidades y características del baño. 
Con un diseño de líneas modernas y estética so-
bria, Mena se presenta como una solución a la me-
dida de todos los baños. Para el lavabo, la colección 
incluye dos modelos de grifería: un monomando 
para lavabo de encimera (con desagüe automático 
opcional) y uno para empotrar.  La serie se comple-
ta con un monomando para bidé y cuatro modelos 
para ducha (con posibilidad de equipo de ducha y 
variedad de accesorios opcionales que, sin duda, 
mejoran la funcionalidad del monomando) y otros 
dos modelos para baño y ducha. 
A su vez, la grifería Mena incorpora notables avan-
ces en sostenibilidad, ya que el monomando de 
lavabo incluye sistema de apertura en frío y todos 
los modelos de la serie (para lavabo, bidé, ducha y 
baño y ducha) incluyen un limitador de caudal. En 
este sentido, el sistema de apertura en frío permi-
te que solamente fluya agua fría cuando se abre 
la maneta en su posición central. De esta manera, 
se evita calentar innecesariamente el agua para 
los usos más comunes consiguiendo un eviden-
te ahorro energético. Por su parte, el limitador de 
caudal reduce el consumo de agua a cinco litros 
por minuto en los modelos para lavabo y bidé y a 
ocho litros por minuto en los monomandos para 
ducha y para baño y ducha, independientemente 
de la posición de la maneta.

Neila: estilo y eficiencia 
La nueva colección de grifería de Gala, Neila, apor-
ta las soluciones más completas para el baño y la 
cocina. Se trata de una propuesta muy moderna, 
con un diseño elegante y estilizado que, además, 
contribuye a la eficiencia energética en el hogar. 
La serie Neila incluye tres modelos de grifos para 
el lavabo: con una altura estándar de 17 cm, en 
formato XL (altura de 22,5 cm) y de caño alto (31,5 
cm); un monomando para bidé, cuatro modelos 
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en grifería de ducha para empotrar y otros dos 
monomandos para bañera y ducha. Tanto para 
ducha como para baño, existe la opción de incluir 
equipo de ducha con flexo y ducha de mano de 
12 cm de diámetro y cuatro funciones de rociado 
(masaje, lluvia, lluvia suave y suave). 
Además de por su estética contemporánea, esta 
colección destaca por sus prestaciones: los mo-
nomandos para lavabo y bidé incorporan un 
limitador de caudal de 5 litros por minuto, ade-
más del sistema de apertura en frío de Gala. Con 
esta opción, el grifo solamente permite que salga 
agua fría desde la posición central de la mane-
ta (para accionar el agua caliente hay que llevar 
la maneta hasta el tope izquierdo), logrando un 
importante ahorro energético con respecto a un 
monomando convencional. Por su parte, los mo-
delos para ducha y bañera incorporan un limita-
dor del caudal de agua a 9 litros por minuto, lo 
que también favorece un importante ahorro de 
agua en el día a día.  
Para aquellos que buscan homogeneizar el estilo 
de su hogar, la colección Neila también ofrece un 
monomando de cocina con caño giratorio, que 
mantiene la estética elegante y minimalista de 
toda la colección. 


