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El idilio de BLANCO 
con la innovación 
no para de crecer

Presentado el pasado 1 de junio, el nuevo Catálogo 
de BLANCO 2021 está repleto de interesantes 
innovaciones de producto, diseño, color y 
medidas. La empresa aprovechará su presencia 
en SICAM para darlas a conocer a los visitantes. 

Entre las novedades que BLANCO presentará en SICAM des-
taca, por parte de los fregaderos, el color Black Edition para 
los modelos SUBLINE 500-U y ETAGON 6, que nace con el 
fin de seguir una de las tendencias más actuales: los acentos 

negros son especialmente populares en los proyectos de cocina 
modernos de aspecto industrial, en ambientes oscuros y elegantes 
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o cuando se juega con contrastes. Por ello, BLAN-
CO Black Edition transforma el espacio más utiliza-
do de la cocina en una declaración de estilo, pues 
la combinación de SUBLINE 500-U o ETAGON 6 en 
Silgranit negro y los elementos funcionales visi-
bles (válvula automática, rebosadero C-overflow y 
sistema de desagüe InFino) en negro mate crean 
un look cautivador con colores a juego. Una grife-
ría de color negro mate completa la BLANCO Black 
Edition para formar un concepto global coherente.
Sin abandonar los fregaderos, otra novedad des-
tacable es la nueva familia de cubetas de acero 
inoxidable BLANCO SOLIS, que destaca por la am-
plia base de la cubeta, lo que facilita la preparación 
de los alimentos y la limpieza en la zona de aguas 
de la cocina. Está disponible en los seis tamaños 
de cubeta más populares y se puede planificar con 
versión bajo encimera o con una elegante pestaña 
plana IF, con o sin repisa para grifería integrada.
 
Un acabado de categoría
Otra gran sorpresa que encontrarán los visitantes 
de la feria es la superficie de acero DARK STEEL 

para toda la gama de BLANCO ZEROX. Este acaba-
do tiene un brillo metálico mate que se adapta 
perfectamente a los ambientes de cocina moder-
nos con colores oscuros y da un aspecto sedoso 
con acabado homogéneo y tacto agradable. Al-
tamente resistente a los arañazos, tiene un brillo 
metálico mate con un equipamiento de alta ca-
lidad, como su acero inoxidable y el sistema de 
desagüe InFino®: elegante y especialmente fácil 
de cuidar. Otra de las características destacadas 
es su versatilidad, pues se puede combinar con 
una gran cantidad de colores y materiales. Ade-
más, es fácil de limpiar y cuidar, ya que las huellas 
dactilares y la suciedad son fáciles de eliminar.

Más opciones para la colección 
SELECT II
En ocasiones el espacio disponible en los arma-
rios de la cocina es un bien escaso. Los sistemas 
de gestión de desperdicios a menudo deben 
ubicarse en la parte inferior del fregadero, don-
de tienen que compartir espacio con otras insta-
laciones como los sistemas de filtrado de agua, 
calentadores de agua hirviendo, trituradores de 
desperdicios orgánicos, entre otros elementos. 
En esta línea, BLANCO ha diseñado nuevos mo-
delos más versátiles que complementan su am-
plia colección de selectores SELECT II. BLANCO 
SELECT II combina todas las ventajas del acredi-
tado sistema de desperdicios con nuevas carac-
terísticas, lo que lo convierte en una herramien-
ta muy valiosa en cualquier proyecto de cocina.
Por un lado, el BLANCO SELECT II SODA logra 
aprovechar al máximo el espacio con el aprove-
chamiento total del armario bajo, ideal para ins-
talar junto con sistemas de agua filtrada y otros 
aparatos que hoy en día son tan necesarios en 
la cocina.
Por otro lado, el BLANCO SELECT II COMPACT es 
óptimo para el espacio inferior del mueble de 
60cm gracias a la profundidad de instalación 
reducida de 320mm. BLANCO SELECT II COM-
PACT está diseñado para espacios reducidos, y 
con el aprovechamiento total del armario bajo, 
es ideal para instalar junto con trituradores de 
desperdicios.
Y finalmente, el nuevo SINGOLO XL logra apro-
vechar cualquier armario con puerta.  Y es que 
no siempre es posible tener un cajón selector, 
ya sea por las medidas reducidas de la cocina o 
simplemente porqué deseamos complementar 
el selector de basuras con un cubo a modo de 
complemento. Con el cubo SINGOLO XL, BLAN-
CO ha conseguido transformar un producto tra-
dicional dotándolo de las más actuales caracte-
rísticas y, por supuesto, comodidades. 
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