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Para todas las cocinas, 
familias y necesidades 

Clever presenta Alpina, una nueva colección de 
grifos para cocina disponibles en seis acabados 
diferentes (Metal, Flex, Round, Right, Oval y 
Square) y en una completa gama de colores. Asi-
mismo, la firma incorpora dos modelos semi pro-
fesionales que, además de combinar la elegancia 
con la funcionalidad, ahora ofrecen también la 
posibilidad de obtener agua filtrada. Sin olvidar-
nos de los dos grifos nuevos de calidad del agua.

Un año más, Grifería Clever ha incorporado novedades en 
su colección de grifería para cocina. Ejemplo de ello es la 
nueva serie Alpina, que destaca tanto por la originalidad de 
sus formas como por su versatilidad, ofreciendo soluciones 

para todas las cocinas, familias y necesidades. 

Cinco diseños y acabados en un mismo cuerpo
La serie de cocina Alpina presenta una amplia gama de posibilidades 
para satisfacer a los usuarios más exigentes. Con seis líneas diferen-
tes: Metal, Flex, Right, Round, Oval y Square, se acerca a todos los per-
files semiprofesionales con unos acabados que rozan la perfección. 
La base del caño se encuentra disponible en dos formatos: redon-
deado, que se incorpora como base para los modelos Metal, Flex, 
Right y Round, y cuadrado, que se integra en los modelos Oval y 
Square, con un diseño de líneas más rectas.  
Cada uno de los grifos de la nueva serie de cocina Alpina ofrece 
un diseño con toques modernos, pero mantiene a la vez una línea 
elegante y discreta. Su belleza reside en el equilibrio entre las pro-
porciones de la base y el caño, y en la singularidad de sus acabados. 
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Color y tecnología eficiente
Los nuevos modelos semiprofesionales de la se-
rie de cocina Alpina utilizan un cartucho con un 
diámetro de 35 mm, un sistema de fijación Easy 
Fix, que permite la sujeción sin tener que realizar 
perforaciones de ningún tipo, y una apertura mo-
nomando, para un uso más cómodo y eficaz. 
Cada uno de los acabados (Flex, Round, Right, 
Oval, Square) se encuentra disponible en cua-
tro modalidades de color diferentes. La primera 
de ellas es el cromado con un pulido con efecto 
espejo, que responde al corte más tradicional. Le 
acompañan el negro, como versión más moder-
na, y dos acabados antihuellas: el “nickel brushed” 
y el gris metálico o “Gunmetal brushed”.
Como complemento final a un estilo muy marca-
do, se añade la tecnología más eficiente: el siste-
ma ColdOpen detiene la activación de la salida de 
agua caliente cuando la maneta se encuentra en 
posición central. 

Nuevas prestaciones
Además de la serie de cocina Alpina, la colección 
de grifos semiprofesionales de Clever amplía su 
gama de modelos al añadir nuevas prestaciones. 
La incorporación de las tres vías permite compa-
tibilizar los diseños Chef con los equipos de Cali-
dad del Agua. Se trata de dos modelos semi pro-
fesionales que, además de combinar la elegancia 
con la funcionalidad, ahora ofrecen también la 
posibilidad de obtener agua filtrada. 

Grifería semiprofesional de tres vías
El grifo semi profesional Chef WT 19 ofrece una 
versión de tres vías (ref. 61100), que permite ob-
tener desde una sola maneta agua filtrada y mez-
clada. Además del sistema de apertura en frío 
Cold Open, que permite ahorrar agua caliente 
gracias al funcionamiento de la maneta ya que en 
su posición central no mezcla agua caliente y fría, 
sino que el agua es solo fría. Para obtener agua 
caliente o templada se debe girar la maneta hacia 
la izquierda. En cuanto a la ducha de pistola, con 
sistema magnético de sujeción, también man-
tiene dos prácticas funciones con dos salidas de 
agua: con efecto lluvia y en spray. 
La grifería semiprofesional de tres vías también 
ofrece el nuevo diseño en acabado negro mate 
con dos mandos, uno para el agua fría o caliente 
y el otro para el agua tratada (ref. 61237). Este mo-
delo incorpora la tecnología metal free (los con-
ductos interiores que llevan el agua son de plásti-
co garantizando la circulación del agua, libre del 
contacto con partes metálicas).
Centrados en ofrecer la máxima funcionalidad 
dentro de la grifería de cocina semi profesional, 

Cada uno de 
los acabados 
se encuentra 

disponible 
en cuatro 

modalidades de 
color diferentes

Clever amplía gama con el grifo de cocina abati-
ble FS19 (ref. 60731) que, además de incorporar 
las tres vías (agua filtrada y tratada en una única 
maneta seleccionando la opción deseada con el 
mínimo esfuerzo), incorpora un cartucho progre-
sivo, el sistema Cold Open y la función de caño 
abatible (ideal para cocinas con ventana detrás 
del grifo). Con un diseño con base de forma cilín-
drica y un caño alto y curvado, se caracteriza por 
un diseño muy elegante y funcional.  


