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TRES convierte 
la ducha en el mejor 

momento del día
Y lo hace a través de su apuesta por la tecnolo-
gía, patente en el sistema Shower Technology 
Blue Edition, que eleva la ducha electrónica a 
otro nivel; en el sistema Block System, la ter-
mostática empotrada de alto nivel estético y en 
los monomandos 3V para la ducha, que propor-
cionan más funcionalidades pero con la misma 
facilidad de uso. 

Para conseguir la mejor experiencia en la ducha, TRES, fabri-
cante de grifería des de hace más de 50 años, tiene en mente 
cuatro aspectos fundamentales: practicidad, diseño, alta cali-
dad y sostenibilidad. Para ello, desarrolla y mejora su tecnolo-

gía para convertirla en el mejor momento del día.

Shower technology Blue Edition: 
la ducha electrónica a otro nivel
Interactuar digitalmente con el grifo es posible a través de la electró-
nica. La tecnología de Shower Technology de TRES consta de un pa-
nel que controla todos los procesos de la ducha de forma táctil. Con 
un simple toque se selecciona la temperatura, se controla el caudal, 
se elige la salida de agua deseada e incorpora programas de ahorro, 
aviso de temperatura y seguridad para hacer más agradable la expe-
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riencia en la ducha. Ahora TRES ha desarrollado la 
versión Blue Edition de este sistema, sumándole 
nuevas capacidades con una garantía de cinco 
años. El sistema Shower Technology Blue Edition 
incluye cuatro mejoras para una experiencia más 
completa: un nuevo programa que prepara la du-
cha para que esté a la temperatura deseada al entrar 
(el panel parpadea durante el proceso y, al llegar a 
la temperatura deseada, la ducha se detiene para 
no gastar más agua); dispone de un programa de 
desinfección para evitar la legionelosis; permite re-
frescantes duchas frías con el modo ‘low’, llegando a 
una temperatura por debajo de los 25°C; y, además, 
el panel mejora su estanqueidad y evita generar 
humedades gracias a las nuevas juntas de Schlüter, 
garantizando la máxima seguridad.

Block System: la termostática 
empotrada de alto nivel estético
Una de las tecnologías con más prestaciones que 
se pueden encontrar en la ducha es la grifería ter-
mostática. Con ella se puede tener un control total 
del agua: la temperatura es precisa y fiable, la regu-

lación del caudal es cómoda y tiene la posibilidad 
de tener más de dos salidas. El sistema Block System 
de TRES es un grifo termostático empotrado para la 
ducha o la bañera que se caracteriza por su fisono-
mía compacta, ofreciendo más espacio y amplitud 
visual. Está disponible en diseños redondeados o 
cuadrados, ambos sumamente estéticos. Se pue-
den integrar hasta cuatro salidas de agua combi-
nadas, convirtiendo el grifo en uno de los sistemas 
más completos y prácticos de la marca. Incorpora el 
sistema Easy clean, que permite un mantenimiento 
muy fácil del cartucho alargando la vida útil del gri-
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fo. Además, es interesante resaltar que el diseño in-
terno de este grifo empotrado permite un montaje 
muy fácil porque el cuerpo empotrado es de una 
sola pieza, ocupa el mínimo espacio e incorpora 
niveladores para instalarlo sin complicaciones. 

Monomandos 3V para la ducha: 
más funcionalidades con la misma 
facilidad de uso
Con diseños adaptables y muchas posibilidades, 
los monomandos para la ducha de TRES son una 
opción sencilla y de fácil instalación que destacan 
por su funcionalidad, un manejo cómodo desde un 
solo mando y alta resistencia al paso del tiempo. El 
diseño de los monomandos 3V, la tecnología de-
sarrollada por TRES para este tipo de producto, es 
exclusivo y muy práctico. Un único mando también 
es el encargado de abrir/cerrar el paso del agua, 
ajustar la temperatura y regular el caudal, pero este 
modelo añade, en lugar de un inversor, un selector 
de funciones que permite elegir cualquiera de las 
tres posibles salidas de agua, que pueden combi-
narse entre ellas y cuya posición intermedia entre 

funciones del selector permite dos salidas de agua 
simultáneas.  El cuerpo empotrado de los produc-
tos 3V solo necesita una profundidad de montaje 
entre 50/75mm y permite una perfecta alineación 
de los elementos. El montaje es rápido y sencillo, 
dando como resultado un espacio de ducha ele-
gante y práctico.
Estas tecnologías creadas por TRES para mejorar 
la experiencia en la ducha están disponibles en di-
ferentes kits que combinan caños para la bañera, 
jets, rociadores efecto lluvia y/o cascada y ducha 
de mano. 


