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Grifos Franke: cuando 
diseño y funcionalidad 

van de la mano 
Con el objetivo de responder a cualquier posible 
demanda, y fiel a las últimas tendencias, la firma 
ofrece un amplio abanico de modelos de grifería 
de cocina pensados para facilitar las tareas del 
día a día sin renunciar a la estética. 

El grifo es una pieza básica en la cocina y ha pasado de ser 
un elemento tradicional a convertirse en una tendencia que 
conjuga con los ambientes más modernos y actuales, ofre-
ciendo una amplia gama en estilos y colores. Consciente de 

ello, Franke ofrece las últimas novedades en grifería del mercado 
tanto en términos de diseño como de funcionalidad y presenta una 
propuesta para adaptarse a cualquier posible demanda.

A todo color
Para los clientes que buscan las últimas tendencias de color en la 
cocina, Franke destaca los monomandos Active Plus Color, dispo-
nibles en una paleta de siete colores diferentes y en los acabados 
metálicos cobre y bronce. Gracias a su monomando de caño alto, se 
dispone de más espacio entre el fregadero y el grifo para poder api-
lar los utensilios antes de su lavado, mientras que su caño extraíble 
se puede mover con libertad. 
En línea con los grifos, los dispensadores Active también están dis-
ponibles en la misma gama de colores. Cargarlos es sumamente 
fácil: solamente hay que extraer el cabezal de arriba e introducir 
cualquier detergente líquido. En definitiva, con el grifo y dispensa-
dor Active se consigue una combinación ideal que permite unificar 
grifería, dispensador y fregadero.

Grifo Mythos
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Para sentirse como un auténtico chef 
El modelo Pescara 360 es uno de los grifos semi pro-
fesionales de Franke más novedosos y versátiles. A 
diferencia de la extracción frontal habitual, incorpo-
ra el extensible en la parte posterior de la grifería y 
está dotado de un novedoso sistema giratorio de 
360º que aporta movilidad y comodidad, pudiendo 
llegar a alcanzar mayor superficie en la zona de pre-
paración de alimentos. Además, incluye un sistema 
de pulverización doble, en ducha o spray, muy efi-
ciente para eliminar la suciedad. 
Con una altura de 460 mm, es adaptable a la mayo-
ría de espacios y su apretura de 90/10º evitará cual-
quier impacto trasero con la pared. Su versión en 
Negro mate ha sido expuesta en la última edición 
de Casa Decor 2020 y su novedoso diseño fue pre-
miado con dos de los más prestigiosos galardones 
internacionales en diseño de producto: iF Design 
Gold Award y Red Dot Award.

El centro de atención
La importancia en la grifería no solo viene avalada 
por un creciente interés en diferentes acabados y 
colores, sino también por diferentes formas y dise-
ños para convertirla en muchos casos en el centro 
de atención de todas las miradas. Franke presenta 
el grifo Mythos, de diseño esbelto y líneas rectas 
en forma de L. La elegancia del acabado Industrial 
Black aplicado al acero inoxidable lo convierte en un 
monomando higiénico, resistente a la corrosión y al 
uso diario, aportando un aspecto refinado. 
Su caño alto de 317 mm permite llenar ollas grandes 
para cenas multitudinarias y su aireador dirigible de 
última generación permite guiar el caudal de agua 
para reducir salpicaduras. ¿El objetivo? Facilitar las 
tareas a realizar en la cocina. . Asimismo, incorpora 
el cartucho Eco, que permite reducir el consumo de 
agua. Con todas las ventajas de la grifería de diseño, 
el modelo Mythos destaca en la cocina como una 
auténtica obra de arte. 

Hacia la sostenibilidad
Franke dirige sus esfuerzos a diseñar y desarrollar 
productos con un menor gasto energético, más efi-
cientes, y que reducen el impacto medioambiental. 
Un claro ejemplo de ello es su gama de agua filtra-
da, una apuesta de Franke para acelerar el cambio 
hacia un comportamiento más sostenible. 
El grifo Vital de Franke incorpora el filtro más pe-
queño e innovador del mercado. Es el primero en 
combinar carbón activo con una membrana bióni-
ca, que no sólo elimina bacterias, metales pesados y 
otros elementos (pesticidas, cal, etc.) sino que man-
tiene los minerales saludables para el organismo, y 
aporta el mejor sabor, asegurando la calidad y pure-
za del agua. Además, permite disminuir el consumo 

Los monomandos 
Active Plus Color 
están disponibles 

en una paleta 
de siete colores 

diferentes y en los 
acabados metálicos 

cobre y bronce

de plástico al máximo y reducir el gasto económico 
de agua en los hogares. La gama Vital dispone de 
varios modelos, griferías semiprofesionales, extraí-
bles, así como la opción de una unidad de filtrado 
para incorporarla al grifo ya instalado.

Máxima resistencia
Franke presenta el monomando modelo Atlas Neo, 
fabricado en acero inoxidable AISI 304 de alta ca-
lidad, especialmente resistente a la corrosión y al 
calor, pero a la vez elástico y sólido para reducir el 
riesgo de rotura, higiénico y reciclable. 
Su elegante diseño en líneas rectas y caño alto con 
rotación de 180º es un acierto en la cocina y está 
disponible en estos cuatro modelos diferentes que 
se adaptan a cada necesidad: función extraíble, ex-
traíble con función ducha, en acabado inox negro y 
abatible, ideal para ventanas. 

Grifo Vital

Grifo Pescara 360


