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La grifería de cocina, 
una pieza todoterreno 

de funcionalidad diversa
Esta pieza irrumpe en el espacio culinario presentándose en distintos formatos y diseños. Y su in-
novadora tecnología sabe adecuarse a las circunstancias. El consumo responsable y sostenible está 
en su ADN, cumpliendo con las garantías de higiene y sanitarias que se le exigen. Cocinas grandes o 
pequeñas, con islas o penínsulas... en todas ellas está presente, ya sea en el monomando más clásico 
o en el más moderno con cuello flexible. 
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En un espacio multifuncional como es el 
de la cocina, en el que todo cambia para 
adaptarse a las nuevas tendencias y ne-
cesidades de los consumidores, el grifo 

no iba a ser menos. Estilizadas figuras minima-
listas y modernas en acabados clásicos como el 
cromo o el acero inoxidable, o metálicos como 
el blanco y negro mate, el gris metal u oscuro, 
se apoderan de la estancia para convertirla en 
una joya digna de admirar.
El primer paso antes de seleccionar un tipo de 
grifo u otro pasa por decidir el lugar donde va 
a ir instalado, es decir, si se va a colocar en la 
encimera o en la pared. La primera opción es 
la más habitual. Aunque no debemos descartar 
el de modelo mural porque libera espacio en la 
encimera, aportando una sensación de ampli-
tud en el lugar. En cuanto a su apertura existen 
también dos versiones: monomando y biman-
do. El primero, como su propio nombre indica, 
cuenta con un único mando para el agua ca-
liente y la fría. Existen modelos que, si se coloca 
la maneta en una posición determinada, por 
ejemplo, como puede ser la central, dan paso 
a la fría, reduciendo el consumo innecesario de 
la caliente. Por su parte, el segundo dispone de 
doble mando, dejando fluir una u otra según 
corresponda. 
¿Caño alto o bajo? Depende. Si estamos ante un 
fregadero pequeño, mejor elegir un grifo con 
uno bajo, así evitaremos las temidas gotitas es-
parcidas por la encimera. Sin embargo, si la pila 
es amplia y con profundidad, mejor decantarse 
por uno alto para no desentonar. Además, ob-
tendremos un plus de practicidad, sobre todo 
cuando estemos lavando ollas o recipientes de 
gran tamaño. Estos últimos pueden encontrar-
se en formato fijo o giratorio, proporcionando 
un mayor confort. Existen gamas que traen un 
aireador anti salpicaduras incorporado. 

Las griferías en 
acabados como el 

clásico cromo, PVD 
(Physical Vapour 

Deposition) acero 
inoxidable, el 

arriesgado blanco y 
el rompedor negro 

mate, centran 
la atención del 

espacio culinario

De naturaleza diversa
Hoy en día los monomandos son los que marcan 
tendencia junto con los de ducha extraíble, propio 
de los restaurantes de grandes chefs. Ergonómico 
y funcional a partes iguales, la manguera se libera 
de la estructura fija otorgando un margen de ma-
niobra superior. ¿Por qué es una opción a tener en 
cuenta? Pues por su flexibilidad al permitir lavar 
grandes ollas de forma práctica y cómoda. Pero no 
es la única ventaja. Se puede llenar un recipiente 
con agua con tan solo tirar de su parte móvil o lim-
piar frutas y verduras con gran facilidad. Algunos 
incluyen un sistema de imanes que contribuye a 
que este se retire a su posición inicial cuando se 
termina de usar. Además, se puede elegir el tipo 
de chorro deseado, según necesidad, fomentando 
así el consumo responsable de este recurso escaso. 
Esta grifería es idónea para cocinas americanas, is-
las o aquellas con fregaderos amplios. 
Por si esto fuera poco, los flexibles tampoco se 
quedan atrás, puesto que se mueven en varias di-
recciones. Con ellos se podrá acceder mejor a los 
recovecos interiores del fregadero para limpiar de 
forma más precisa y otorgar una mayor libertad a 
la hora de llenar recipientes. A veces encontrare-
mos modelos que cuentan con esta doble funcio-
nalidad: flexibilidad y caño extraíble.  
A esta lista también se unen los abatibles, pudien-
do ‘plegar’ su caño. Es una práctica solución a tener 
en cuenta en aquellos hogares en los que la venta-
na esté situada encima del fregadero, impidiendo 
que esta se abra adecuadamente. Este grifo con-
tribuye a la movilidad al poder inclinarlo hacia de-
lante. Gracias a su diseño se puede abrir la ventana 
sin problema.

Higiene ante todo
Pero si lo que quieres es ejercer un mayor control 
en la cocina, tu pieza adecuada será la electrónica. 
Está equipada con un sensor capaz de detectar la 
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presencia del usuario para activar o cerrar el cau-
dal sin que se establezca un contacto físico. Es 
ideal para los más despistados, porque en caso 
de olvidarse de cerrarlo, este corta el suministro 
automáticamente pasados unos segundos. En el 
lado opuesto se encuentran los monomandos 
que se ponen en marcha al tocar cualquier par-
te del caño o del cuerpo del grifo, ya sea con el 
dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo. De 
este modo, se evita la propagación de bacterias 
preservando la salud. La regulación de caudal, 
intensidad y temperatura a golpe de clic, son 
también una realidad. 

En estado puro
La grifería, en especial la dedicada a esta estancia 
de la vivienda, continúa innovando para satisfa-
cer las necesidades de los consumidores y da un 
paso más en esta dirección para ofrecer agua fil-
trada, libre de cloro, de impurezas y de bacterias, 
directamente desde nuestra cocina. Se podría 
decir que las jarras de filtrado convencionales ya 
han pasado a la historia porque estos modelos de 
grifos ya incorporan este mecanismo. 

Existen otros que han sido diseñados para dispen-
sar agua caliente a 100ºC de forma instantánea. Si 
el monomando anterior suponía un ahorro a la hora 
de no tener que comprar agua embotellada, este no 
se queda atrás. Se reduce el consumo y se gana en 
tiempo durante el cocinado porque no hace falta 
hervir.  

Belleza que perdura
Además de las bondades expuestas con anteriori-
dad, la grifería actual cuenta con unas propiedades 
que le permiten permanecer intacta al paso del 
tiempo: sistemas anti calcáreos, acabados durade-
ros que lucen brillantes como el primer día, recubri-
mientos que resisten a la corrosión y a las rayaduras 
o diseños minimalistas y estilizados que contribu-
yen a una limpieza óptima, cumpliendo a rajatabla 
con las normas higiénico-sanitarias impuestas. 
En el mercado encontraremos acabados como ne-
gro mate, de moda hoy en día, el clásico cromo o 
el acabado PVD (Physical Vapour Deposition) acero 
inoxidable, que le otorga un plus de durabilidad ac-
tuando de barrera frente a los arañazos y la corro-
sión, mostrándose tan resplandeciente como al ini-
cio. Si lo que quieres es transmitir una sensación de 
pulcritud y limpieza, tu mejor opción son los mono-
mandos en blanco, mientras que, con el negro mate 
serás el centro de todas las miradas por su elegan-
cia, incluso pudiendo ejercer un punto de contraste 
con el resto del mobiliario. En definitiva, la grifería es 
una pieza que no conviene elegir a la ligera, puesto 
que nos va a acompañar gran parte de nuestra vida. 
Por este motivo, debe satisfacer nuestras necesida-
des y cumplir con nuestros gustos sin poner en peli-
gro el medio ambiente y ofrecer totales garantías de 
resistencia e higiene. 

<<Clever

Los monomandos 
de ducha extraíbles 

se adueñan de las 
cocinas gracias a 
su funcionalidad 
y ergonomía sin 

descuidar sus 
diseños
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