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Genebre apuesta 
por el minimalismo 

Para esta temporada, tanto la grifería de cocina 
como la de baño se define con un solo adjetivo: mi-
nimalista. Los nuevos grifos de la compañía cuen-
tan con líneas sencillas, combinadas con diseños 
funcionales que aportan frescura al espacio.

Si hay una característica que define las tendencias en grife-
ría, tanto de cocina como de baño, para esta temporada, 
es el estilo minimal. Genebre, la compañía especializada en 
válvulas y accesorios para el control de fluidos y grifería de 

alta calidad, que este año celebra su 40 aniversario, te muestra sus 
últimas propuestas en grifería para que tu cocina y tu baño estén 
a la última.

NOVEDADES COCINA
En los últimos años, la cocina de nuestros hogares ha pasado de 
ser simplemente un espacio de trabajo a ser un lugar de reunión 
familiar. Hoy se considera el centro neurálgico de la casa. Un lugar 
donde pasar ratos agradables con los tuyos y en el que se combi-
nan diferentes actividades: cocina, ocio, lectura, etc. La selección de 
grifería de cocina de Genebre para 2021-2022 también viene reple-
ta de diseños prácticos y funcionales para dar vida a estos espacios.
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Una de las referencias destacadas del Catálogo 
de la Línea de Grifería 2021 de Genebre, es el Mo-
nomando de 3 vías de su Serie TAU. Un grifo ele-
gante, estilizado y funcional en el que no solo 
prima el diseño, sino la salud de sus usuarios. 
El grifo monomando mezclador de fregadera 
3 de vías para instalación en repisa, de líneas 
sencillas y con personalidad propia, está fabri-
cado en acero inoxidable AISI 304. De acabado 
cepillado de alta calidad, se suministra con la-
tiguillos de conexión de fácil instalación. Con 
sistema de 2 aguas en una misma aplicación, 
mediante un caño bifuncional se consigue su-
ministrar agua filtrada y de red sin que ambas 
se mezclen.
El cuerpo de este diseño, fabricado en acero 
inoxidable AISI 304 según norma EN 19703, evi-
ta la migración de metales perjudiciales para la 
salud. Su tubo interno fabricado en acero inoxi-
dable AISI 304 está equipado con aireadores 
fabricados según norma UNE EN 246 y sus car-
tuchos y aireadores están fabricados con mate-
riales certificados por normas internacionales 
como ACS (Francia), NSF (USA), K&W270 (Ale-
mania) o Watermark (Australia), etc. Asimismo, 
sus conexiones con tubo interior de PEX para 
circuito de agua filtrada siguen la normativa 
UNE 13618.
El nuevo sistema de ultrafiltración de Genebre 
purifica el agua conservando todos los minera-
les y propiedades beneficiosas para la salud. En 
el proceso de ultrafiltración participan un primer 
cartucho, azul, compuesto de carbón activo de-
clorador, para el filtrado y retención de olores 
y sabores, cloro libre, compuestos orgánicos, 
trihalometanos y DQO. El cartucho verde es de 
ultra filtración anti bacteriológico con una efec-
tividad superior al 99% en la eliminación de E. 
Coli, bacterias coliformes y aerobios totales.
Otra de las novedades destacadas del Catálogo 
de Grifería de Genebre para esta temporada es 
el Monomando de fregadera de caño extraíble 
de la Serie TAU. Un diseño elegante, moderno y 
sostenible fabricado en tres acabados distintos 
para que se adapte a todos los estilos de coci-
na: negro mate, acero inoxidable y cromado de 
alta calidad. Se trata de grifos con cartucho ce-
rámico D25 convencional y dotados de sistema 
GE-ECO economizador de agua basado en la 
limitación de caudal del grifo, indicado cuando 
queremos una restricción de agua. Provistos de 
un aireador plástico antical y mango de ducha 
de 2 posiciones, incluyen todos los elementos 
de fijación. Su estilizada silueta será la respon-
sable de transformar tu cocina en un espacio 
con personalidad propia.

El Monomando de 
3 vías de la Serie 
TAU es un grifo 

elegante, estilizado 
y funcional en el 

que no solo prima el 
diseño, sino la salud 

de los usuarios

NOVEDADES BAÑO
En la actualidad el cuarto de baño ha dejado de 
ser un espacio dedicado en exclusiva a la higie-
ne personal. Muchas veces se convierte en un 
auténtico refugio en el que relajarnos al final de 
un largo día de trabajo. Nuestro baño es el esce-
nario ideal para perder la noción del tiempo bajo 
el agua de la ducha o encontrar en el lavado de 
manos nuestro momento de mindfulness. A gran-
des rasgos, esta temporada tanto el mobiliario 
de baño como la grifería son minimalistas. Líneas 
sencillas combinadas con tonos claros y neutros 
que aportan un aspecto limpio y ordenado al es-
pacio. Reducir las estridencias y la visión de con-
junto es la gran apuesta de este año. Ideal si lo que 
buscas es recrear un pequeño oasis en un espacio 
de tu hogar. Las novedades más destacadas en 
grifería para baño de Genebre de esta temporada 
se adaptan al estilo decorativo natural, funcional 
y moderno. Sus tonos y líneas orgánicas aportan 
una agradable sensación de confort, como en las 
series OSLO y KORAL.  

Combinación madera - baño
Los materiales naturales, y de manera especial 
la madera, aportan confort y calidez. Una sensa-
ción acogedora que, junto al lavamanos y al grifo 
adecuado, te envuelve en un entorno elegante y 
sofisticado. Los muebles de madera combinan a 
la perfección con los lavamanos de bol: de pie-
dra con acabados desiguales, de mármol al estilo 
clásico o de microcemento con un look industrial, 
redondos, ovalados o cuadrados. 

¿Grifería de pie o empotrada?
A la hora de seleccionar el grifo, nos encontramos 
frente a dos diferencias esenciales. La grifería tradi-
cional, anclada al mueble, y la grifería empotrada. 
La grifería tradicional nunca pasa de moda y com-
bina a la perfección con el lavamanos de bol. Por 
su parte, la grifería empotrada, al salir directamen-
te de la pared, elimina interferencias y aporta una 
sensación de continuidad visual que refuerza esa 
sensación de amplitud y bienestar. Es el ejemplo 
del monomando empotrado de la serie KORAL.

El negro también está de moda
Tanto si nos decidimos por una grifería empotra-
da como de pie, esta temporada los grifos negros 
han dejado de ser exclusivamente para los más 
atrevidos. Combinar tonos neutros con un pe-
queño toque de negro aporta la dosis necesaria 
de elegancia. La serie OSLO BLACK puede ser la 
clave para diseñar un baño con personalidad, y 
está disponible en caño o válvula empotrados, 
monomando de lavabo, columna o kit de ducha. 


