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El grifo se convierte 
en el centro de todas 

las miradas
Todoterreno, funcional y adaptada a los tiempos, la grifería de cocina sigue encadenando éxito tras 
éxito. Todo ello gracias al empeño de los fabricantes, que sorprenden con modelos cada vez más 
creativos, y al tesón de un sector que ha ido adaptándose a las necesidades de unos usuarios mucho 
más exigentes. 

>>Franke
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En distintos formatos, modelos y formas, 
y con la innovación tecnológica cada vez 
más presente en su diseño y funciona-
miento, esta pieza fundamental del mo-

biliario irrumpe en la cocina adecuándose a las 
circunstancias, los espacios y las necesidades. 
Más aun cuando, desde hace más de un año, el 
cumplimiento de garantías de higiene y sanita-
rias se erige como la principal propiedad a tener 
en cuenta. A ello se le suman características como 
la ayuda a un consumo responsable y sostenible, 
la ergonomía, la comodidad, la funcionalidad o 
el precio, detalles de importancia que marcan su 
ADN. Porque el grifo de cocina no es solo ese ele-
mento que nos permite llenar un vaso de agua o 
lavar frutas y verduras. Cada vez más sofisticados, 
con más y mejores prestaciones, las innovaciones 
más destacables varían desde modelos que in-
corporan sistemas de ahorro o mecanismos para 
lograr agua filtrada, hasta otros con caños extraí-
bles y orientables en diversas posiciones, los que 
ofrecen distintos tipos de chorros o aquellos que 
han sido diseñados para dispensar agua caliente 
a 100ºC de forma instantánea, gracias al cual se re-
duce el consumo y se gana en tiempo durante el 
cocinado porque se reduce el tiempo para lograr 
el punto de ebullición. . Así como esas últimas no-
vedades que incluyen un botón automático para 
que accionar y parar el agua resulte mucho más 
cómodo, fácil y rápido, por muy grande que sea la 
olla a llenar o a lavar, y por muy sucias que estén las 
manos, por ejemplo. Porque en un espacio tan mul-
tifuncional como es el de la cocina, y en el que todo 
cambia para adaptarse a las nuevas tendencias y ne-
cesidades de los consumidores, el grifo reclama su 
papel protagonista. Estilizadas figuras minimalistas 
y modernas en acabados clásicos, como el cromo o 
el acero inoxidable, o metálicos, como el blanco y 
negro mate, el gris metal o el siempre elegante gris 
oscuro, se apoderan de la estancia para convertirla 
en una joya digna de admirar.
Además de todo lo comentado anteriormente, 
los modelos actuales de grifos de cocina cuen-
tan con una serie de propiedades que les per-
miten permanecer intactos al paso del tiempo. 
Hablamos de la incorporación de sistemas anti 
calcáreos, acabados duraderos que lucen bri-
llantes como el primer día, recubrimientos que 
resisten a la corrosión y a las ralladuras o mode-
los minimalistas, estilizados, que permiten llevar 
a cabo una limpieza óptima, cumpliendo con to-
das las medidas higiénico-sanitarias necesarias 
en estos días. 
En cuanto a la gama cromática, en el merca-
do podemos encontrar acabados como negro 
mate, una tonalidad que es tendencia año tras 

Existen modelos 
equipados con un 

sensor capaz de 
detectar la presencia 

del usuario para 
activar o cerrar el 

caudal

año, así como el clásico cromo o el acabado PVD 
(Physical Vapour Deposition) acero inoxidable, 
que le otorga un plus de durabilidad actuando 
de barrera frente a los arañazos y la corrosión, 
mostrándose tan resplandeciente como al inicio. 
Pero si lo que se quiere es transmitir pulcritud 
y limpieza, la mejor opción será, sin duda, de-
cantarse por modelos monomandos en blanco, 
mientras que optar por una tonalidad en negro 
mate lo convertirá en el centro de todas las mi-
radas por su elegancia. 

>>Ramon Soler
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El grifo de ducha 
extraíble es ideal 

para cocinas 
americanas, con 

fregaderos amplios 
o con islas

A un solo clic
Desde hace tiempo ya, la tecnología se ha con-
vertido en una de las grandes aliadas en la cocina 
ofreciendo las mejores y más variadas prestacio-
nes en lo que se refiere a comodidad, higiene y 
sencillez. Los nuevos catálogos disponibles en el 
mercado ofrecen un sinfín de modelos que aúnan 
diseño, funcionalidad y la innovación más punte-
ra. Así, con el objetivo de satisfacer las necesida-
des de los usuarios y cumplir con las más estrictas 
medidas de seguridad e higiene, los fabricantes 
disponen de modelos electrónicos que propor-
cionan sencillez y facilidad de uso, sin dejar de 
lado la parte estética y el confort. 
Los últimos lanzamientos del sector tratan de 
proporcionar productos de referencia, tecnoló-
gicamente muy avanzados, con los que conver-
tir la cocina en un espacio moderno, funcional y 
totalmente conectado, situando a la grifería en 
una nueva dimensión. Es el caso de los modelos 
equipados con un sensor capaz de detectar la 
presencia del usuario para activar o cerrar el cau-
dal, sin que se establezca un contacto físico. Ideal, 
sobre todo, para los más despistados pues, en 
caso de que el usuario se olvide de cerrar el gri-
fo, éste corta el suministro, de forma automática, 
pasados unos segundos. Otros incluyen sistemas 
que permiten que el grifo se ponga en marcha al 
tocar cualquier parte 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 propaga-
ción de bacterias preservando la salud. Asimismo, 
existen modelos que permiten regular el caudal, 

la intensidad y la temperatura a golpe de clic. 
Destacar, también, aquellos otros grifos que inte-
gran mecanismos que ayudan a controlar el flujo 
por presión, la temperatura a la que debe caer el 
agua, con luces led para darle un toque de color 
al agua, etc.
Otro apartado de creciente importancia para el 
sector del grifo de cocina es la tecnología del agua 
osmotizada. Se trata de una solución muy práctica 
para aquellas zonas geográficas en las que el agua 
que sale del grifo tiene poca salubridad, una ele-
vada dureza o es de mala calidad. En este sentido, 
la grifería de cocina con osmosis se erige como la 
mejor opción, ya que, con solo un gesto, es posi-
ble tener agua de buen sabor y libre de impurezas. 
Este tipo de grifería suele contar con dos boquillas, 
una para el agua normal y otra para el agua filtra-
da, por lo que no es necesario ubicar dos caños, 
pues el mismo modelo incorpora el sistema de os-
mosis para poder filtrar y dispensar el agua. Incluso 
existen modelos, más sofisticados, que ofrecen la 
posibilidad de elegirla con mucho o poco gas, gra-
cias al selector que integran. 

Para cualquier espacio 
Con numerosas propuestas al alcance de la mano, 
la simbiosis entre tecnología, estética e innova-
ción da lugar a un sinfín de modelos de grifos de 
cocina modernos y prácticos en diferentes acaba-
dos y estilos. Desde grifos de varios orificios hasta 
grifos abatibles, extensibles, con dispensador de 
jabón, de caño largo o corto, con pulverizador, 
etc. Un amplio abanico de posibilidades que se 

>>Ideal Standard
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ajustan a las necesidades del consumidor y el di-
seño del espacio de la cocina. 
Sin duda, el tipo de grifería más extendida en las 
cocinas españolas es la monomando, sobre todo 
las de caño alto, que ofrecen un plus de practici-
dad, sobre todo a la hora de lavar determinados 
utensilios, como ollas o recipientes de gran tama-
ño. Los grifos monomando pueden ser también 
en formato fijo o giratorio, lo que proporciona una 
mayor comodidad a la hora de usarlo. Asimismo, 
podemos encontrar determinadas  gamas que in-
corporan un aireador anti salpicaduras para una 
mayor higiene. Otros tipos de grifos monomando 
están equipados con dispositivos electrónicos, 
por lo que es posible accionar el grifo con solo 
tocarlo, lo cual resulta de gran utilidad si tenemos 
ocupadas las dos manos o están manchadas (con 
lo que se evita que se ensucie la grifería), y otros 
elementos que incluyen sistemas que permiten 
conocer los grados de temperatura del agua para 

programarla a nuestro gusto, los que incluyen 
sistemas de apertura en frío, para evitar que las 
tuberías se llenen innecesariamente de agua ca-
liente, o los modelos que cuentan con luces led 
conectadas a sensores de temperatura y que, de-
pendiendo de la tonalidad del agua (rojo, azul o 
violeta), nos indican si el agua está caliente, fría 
o templada. 
Y aunque algo más arriesgados, y solo aptos para 
los usuarios más atrevidos, los modelos vertebra-
dos resultan muy prácticos y funcionales, pues se 
pueden ubicar tanto en la pared como sobre la 
encimera. Por lo que si se busca dar un toque de 
originalidad a la cocina, este es, sin duda, el mo-
delo perfecto. Ideales para ubicar en zonas en las 
que el fregadero esté situado debajo de la venta-
na, los grifos abatibles son los modelos más fun-
cionales y prácticos, ya que, como pueden mo-
verse tanto de arriba a abajo como de izquierda 
a derecha, se pueden abatir hasta dejarlos total-
mente horizontales, sin que resulten un estorbo.
El grifo de ducha extraíble, propio de los restau-
rantes de grandes chefs, es ideal para cocinas 
americanas, con fregaderos amplios o con islas. 
Ergonómico y funcional a partes iguales, la man-
guera se libera de la estructura fija otorgando un 
margen de maniobra superior, de tal manera que 
su flexibilidad permite lavar grandes ollas cómo-
damente, llenar un recipiente con agua con tan 
solo tirar de su parte móvil o limpiar frutas y ver-
duras con gran facilidad. Algunos incluyen un sis-
tema de imanes que contribuye a que este se reti-
re a su posición inicial cuando se termina de usar, 
además de poder elegir el tipo de chorro que más 
nos convenga, según necesidad. 
Por lo que respecta al diseño, los grifos de lí-
neas sencillas predominan en la mayoría de 
las cocinas, debido, sobre todo, a la comodidad 
que ofrecen, que no requieren de una elevada 
inversión y que perduran al paso del tiempo y las 
modas. La innovación, en este caso, viene de la 
mano de la gama cromática que ofrecen, siendo 
los más habituales los de tonos blancos, negros 
o cromados. La grifería con jabonera incluida 
se encuentra entre los diseños más originales. 
Además de aportar un nuevo toque estético al 
conjunto del grifo son muy prácticos y limpios, 
ya que el dispensador (a juego), permite integrar 
el jabón en la encimera. Por último, los de líneas 
más angulosas o de acabados matizados prota-
gonizan las propuestas más innovadoras, inclu-
so de aquellas que reproducen versiones más 
clásicas o tradicionales. Es el caso de la grifería 
con manetas en porcelana, de estética vintage, 
con tuberías a la vista, modelos rústicos, retro o 
industriales, y aquellos otros que vuelven a los 
elementos más tradicionales.  

>>GROHE


