
E S P E C I A L  B A Ñ O S

Tres facilita la 
personalización de sus 
griferías con distintos 

acabados de tendencia
Las griferías negro o blanco mate, metalizadas o 
en colores brillantes, son la tendencia más top en 
cocinas y baños. Pero no hay que olvidar la cali-
dad: Tres combina el proceso industrializado con 
el artesanal para garantizar la durabilidad de los 
acabados de sus griferías. Además, el limpiador 
específico para griferías Tres Cleaner asegura un 
mantenimiento excelente de los grifos Tres contra 
la abrasión, la cal o la pérdida del acabado.

Actualmente la grifería ocupa un lugar imprescindible en el 
interiorismo de un cuarto de baño. Decoradores e interio-
ristas 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 diferenciador es una de las premisas para crear espacios 
renovados, que ofrezcan un extra de diseño decisivo para los pro-
yectos tanto de obra nueva como de reforma.
Tres Grifería reivindica el papel de la grifería como elemento de 
diseño y personalización en el interiorismo de un cuarto de baño 
o una cocina. Con el foco puesto en ofrecer a arquitectos, interio-
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ristas y amantes del diseño en general grifos que 
sean funcionales y de calidad, pero que además 
aporten un plus de diseño, Tres pone especial 
atención en el acabado de sus piezas de grifería. 
Las tendencias actuales en diseño de grifería van 
más allá del clásico acabado cromo y Tres ofrece un 
amplio abanico para cocinas y baños: 
- Negro o blanco mate: aportan sobriedad y 

un estilo muy moderno, acorde con las nue-
vas tendencias.

- Acabados metálicos: el acero cepillado de Tres 
encaja en los ambientes más actuales. Por su 
parte, 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 aca-
bado idóneo. Si la idea es que el grifo resalte 
en la estancia como algo único e incomparable, 
el acabado oro mate aportará contemporanei-
dad. La nota de sofisticación actual por exce-
lencia es la grifería en acabado oro rosa mate.

- Negro metalizado: este acabado de grifería 
sorprende por sus brillos oscuros. Los contras-
tes de tonalidades que generan sus reflejos 
encajan de igual manera en ambientes tanto 
claros como oscuros. 

- Colores brillantes: los colores llamativos en las 
griferías dan personalidad a cualquier estancia 
ampliando las posibilidades de diseño y convir-
tiendo cada grifo en una pieza única. 

La perfección: el proceso 
industrializado se culmina 
con el cuidado artesanal
El secreto del éxito del fabricante Tres 
para garantizar la calidad y durabilidad 
de los acabados de sus griferías es la 
combinación de un proceso industria-
lizado con el cuidado y el mimo artesa-
nal. Gracias a su producción industrial 
el acabado es perfecto; para alcanzar 
la excelencia, todas las piezas que sa-
len de la fábrica de Tres se revisan y 
completan a mano. 

Tres Cleaner, ideal para que la 
grifería perdure en el tiempo
Con el objetivo de que sus griferías per-
manezcan inalterables al desgaste y el 
paso del tiempo, Tres ha desarrollado 
un limpiador específico. Tres Cleaner 
es el único producto testeado por Tres 
apto para limpiar y cuidar los acabados 
de las griferías, asegurando un mante-
nimiento excelente contra la abrasión, 
la cal o la pérdida del acabado. 

Tres cuenta con una 
amplia variedad 

de acabados 
que dotan a su 

grifería de gran 
personalidad y 

distinción

Abrillanta las superficies, elimina las huellas, re-
pele la suciedad, elimina la cal y evita el efecto 
estático. Tres Cleaner actúa sobre todas las super-
ficies brillantes y metálicas sin estropearlas, como 
podría pasar con productos de limpieza abrasi-
vos. Está especialmente pensado para superficies 
cromadas, de acero inoxidable, de latón o dora-
das con acabados tanto mates como brillantes. 
Cualquiera de los 19 acabados que Tres tiene en 
su catálogo se mantendrá intacto más tiempo y 
tendrá una vida útil más larga gracias al cuidado 
regular con Tres Cleaner.
El limpiador de grifería Tres Cleaner funciona 
aplicando la espuma a la zona a lavar, dejándola 
actuar durante unos minutos, aclarar y secar con 
un paño suave, sin necesidad de agua. Tiene dos 
tipos de salida que permiten una limpieza más 
eficaz. Con la boquilla abierta se pulveriza el líqui-
do que llega a áreas más grandes, incluso siendo 
útil para limpiar paredes de azulejos o mamparas. 
Con la boquilla cerrada, la espuma limpiadora 
activa actúa significativamente más sobre la su-
ciedad y permite una limpieza más profunda en 
zonas difíciles como los aireadores de la grifería.

Definitivamente, Tres da respuesta a arquitectos 
e interioristas que prestan atención a la estética y 
funcionalidad de la grifería como elemento des-
tacado de la estancia. Siguiendo esta tendencia 
hacia la exclusividad, Tres ha 
apostado por incluir una amplia 
variedad de acabados que do-
tan a su grifería de gran perso-
nalidad y distinción. 
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