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TRES, grifería 
con personalidad propia 

a través de sus 
acabados especiales

Más allá del cromado convencional, la firma 
ofrece hasta 19 acabados distintos en sus pro-
ductos, tanto para el lavabo, la ducha o bañera, 
como para la cocina.

Actualmente la grifería ocupa un lugar imprescindible en el 
interiorismo de un cuarto de baño. Decoradores e interioris-
tas prestan suma atención a la estética -y funcionalidad- de 
la grifería como elemento destacado de la estancia. Buscar 

complementos que doten de personalidad y marquen un carácter di-
ferenciador es una de las premisas para crear espacios renovados, que 
ofrezcan un extra de diseño decisivo para los proyectos tanto de obra 
nueva como reforma.
Siguiendo esta tendencia hacia la exclusividad, TRES ha apostado por 
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incluir una amplia variedad de acabados que do-
tan a su grifería de gran personalidad y distinción. 
Más allá del cromado convencional, ofrecen has-
ta 19 acabados distintos en sus productos, tanto 
para el lavabo, la ducha o bañera, como para la 
cocina. Su catálogo se amplia para prestar solu-
ciones estéticas a todas las variantes de grifería 
que existen. 

Acabados exclusivos que convierten 
los grifos en piezas únicas
Este año son tendencia el acabado oro rosa, que con 
sus tonalidades cobrizas da un aire plácido y ele-
gante a las piezas, y el acabado negro metalizado 
cepillado, que refuerza la personalidad del interio-
rismo del baño.
Sin duda, el color que siempre está de moda en de-
coración es el negro-mate y el blanco-mate. Utilizar 
grifería con alguno de estos acabados es tendencia. 
Dos clásicos que aportan sobriedad y estilo y que 
se han convertido por derecho propio en lo más ac-
tual del mercado. Pero no todo acaba aquí: hay una 
amplia variedad de acabados que también son la 
solución ideal para un interiorismo exclusivo. 

El acero cepillado de TRES encaja en los ambientes 
más actuales. Y el latón viejo (brillante o mate) es 
ideal para crear un espacio rústico y acogedor. Si lo 
que se pretende es marcar la elegancia, el oro de 24 
quilates, brillante y cautivador, es el acabado idó-
neo. Pero si la idea es que el grifo resalte en la estan-
cia como algo único e incomparable, el acabado oro 
mate aportará contemporaneidad y el acabado ne-
gro metalizado sorprenderá por sus brillos oscuros.
Y es que en decoración no hay nada escrito. Cada 
idea puede ser una oportunidad para explorar nue-
vas sensaciones. Por eso, desde TRES también reco-
miendan no dejar de lado la grifería de colores, una 
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tendencia que se ha ido consolidando año tras año 
porque brinda una personalidad propia inigua-
lable. Los colores llamativos amplían las posibili-
dades de diseño convirtiendo cada grifo en una 
pieza única. TRES ofrece la posibilidad de causar 
impacto con ocho posibilidades distintas de co-
lores brillantes, donde es posible adquirir grifería 
pintada completamente a todo color o combinar 
el color preferido con el cromado (una idea prác-
ticamente exclusiva de TRES), que cambia por 
completo la apariencia de un baño.

Un proceso industrializado y 
artesanal para dar el mejor resultado
Para conseguir todos los acabados que TRES ofrece, 
se necesita de un proceso que garantice la calidad 
y durabilidad. Este proceso se ha industrializado 
para conseguir un acabado perfecto en cada pieza. 
Además, todas estas piezas se revisan y completan 
a mano para conseguir la excelencia.
Para los acabados metálicos se aplica el acabado 
con electrólisis. Si el acabado tiene el aspecto ce-
pillado, este paso se realiza previamente para con-
seguir el sombreado característico. Para reforzar el 

aspecto brillante o mate se le aplica un barniz trans-
parente brillante o mate que, aparte de otorgarle la 
textura deseada, al ser barniz epoxi, protege el grifo 
de la corrosión.
Para los grifos de color, el proceso es más artesa-
nal. Cada grifo se trabaja de forma individual y a 
mano. Con pistola electrolítica, se aplica la pintura 
elegida, ecológica y libre de disolventes. Para las 
combinaciones de color-cromo primero se croma 
el producto con el procedimiento habitual y luego 
se eliminan eficazmente las partes cromadas que 
deberán ir pintadas, para que la pintura se adhiera 
correctamente. 


