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Fregaderos, cubetas y módulos
Instalación sobre encimera

Instalación sobre encimera o
enrasada

Instalación enrasada

Instalación enrasada para bajo 

encimeras

Bajo encimera

Instalación sobre encimera,
enrasada o bajo encimera

Módulo entre encimera

Módulo sobre encimera

Permite instalación enrasada

Cubeta de radios 0 mm
R0

Cubeta de radios 10 mm

Cubeta de radios 18 mm

Cubeta de radios 22 mm

Cubeta de radios 35 mm y 25 mm

Cubeta de radio 60 mm
R60

SILGRANIT® PuraDur®

fácil mantenimiento

SILGRANIT® PuraDur®

resistente a los arañazos

SILGRANIT® PuraDur®

hygiene+

Ceramic PuraPlus®

InFino® válvula manual

InFino® con válvula 
automática

Griferías y Griferías inteligentes
Griferia inteligente con medidor de 
volúmen 

Griferia inteligente con sensor de 
movimiento

Griferia inteligente con filtro de agua

Solución para ventana

F

Caño sólido
R

Caño extraíble

Versión Vario
V

Acabado acero inoxidable
Ultra Resistent

Sistemas de selección de desperdicios
Estable

Estable por encima de los 30 kg
30

Rápida instalación

Número de cubos

1 cubos

2 cubos

3 cubos

4 cubos
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www.dake.es
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Fregaderos, Accesorios, Griferías
y Sistemas de desperdicios
El 60% de tu tiempo merece una zona de aguas BLANCO

www.blanco.com

Por favor, vea la información detallada de los diferentes juegos de válvula y las opciones 
de mando en el desplegable de la última página.
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Bienvenido al mundo de BLANCO

Encontrará una descripción general con la actualización del nuevo 
sistema de desagüe en el desplegable de la última página.

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS E IMPUESTOS:
Los precios de venta de éste catá-
logo son sin IVA y serán válidos 
hasta la edición de un nuevo catá-
logo o por notificación expresa de 
DAKE.  Los impuestos se aplica-
rán según determine la legislación 
vigente.

CONDICIONES DE PAGO:
Las operaciones se abonarán pre-
vio al suministro de la mercancía, 
hasta obtener la correspondiente 
clasificación de riesgo por parte 
de la aseguradora de crédito.

RESERVA DE DOMINIO:
La mercancía será propiedad de 
DAKE hasta el total pago de la 
misma.

GARANTÍAS:
La garantía de los productos será 
de 5 años. La garantía cubrirá lo 
estipulado por la Ley vigente. Ver 
condiciones en www.dake.es

EXPEDICIONES:
La mercancía se enviará a 
PORTES PAGADOS para pedidos 
de importe superior a 100 € neto 
sin IVA. Para pedidos de importe 
inferior, el cargo de portes será 
de 10 € IVA no incluido. Los trans-
portes urgentes serán a cargo del 
cliente.

DEVOLUCIONES:
No se aceptarán devoluciones 
sin previa autorización por parte 
de DAKE. Tampoco se aceptará 
producto sin su embalaje origi-
nal completo y en buen estado, 
ni devoluciones de producto que 
haya sido instalado, productos 

especiales,  accesorios o referen-
cias descatalogadas. Las devolu-
ciones por causas ajenas a DAKE 
deberán ser remitidas a portes 
pagados.

DEVOLUCIONES POR 
INCIDENCIAS DE TRANSPORTE:
Es imprescindible revisar el estado 
de la mercancía durante su recep-
ción y notificar cualquier daño por 
menor que sea, en el momento de 
la descarga, indicando en el alba-
rán de entrega: BULTO DAÑADO 
o BULTO GOLPEADO. De lo con-
trario, no se podrá recurrir a una 
posterior reclamación.

JURISDICCIÓN:
En caso de litigio, serán compe-
tentes los  tribunales que DAKE 
estipule.

Mandos de válvula automática BLANCO.

Tres líneas. Un sinfín de posibilidades.

La libertad de poder elegir el mando para la válvula automática. Las opciones de equipamiento nunca fueron tan

apasionantes. Con las numerosas opciones que ofrece la gama de mandos de válvula automática de BLANCO, las zonas de

agua ahora pueden equiparse con la opción que mejor encaje con el proyecto.

Mandos de válvula automática ADVANCED
BLANCO SensorControl

Blue es la fusión de

carácter único, de

tecnología y elegancia

para una zona de aguas.

Control electrónico de

gran precisión que abre

y cierra el desagüe mediante un suave contacto. 

233 695 PVP sin IVA: 237 €

BLANCO PushControl®

control pulsando un

interruptor. Mediante el

movimiento de pulsación

intuitivo, el ingenioso

mecanismo controla el

desagüe. El diseño plano

de 3 mm de altura se integra de forma discreta, aunque

acapara todas las miradas en el entorno del fregadero. La

ejecución elegante y de gran calidad enriquece todas las

cocinas con un aire valioso y funcional.

233 696  PVP sin IVA: 86 €

Los mandos de válvula

automática COMFORT

son un plus para las zonas

de agua. Ofrecen el control

del desagüe desde el

exterior: un auténtico

confort contemporáneo

para todas las tareas en torno a la zona de aguas. Con

variadas opciones de acabado y dos conceptos de manejo:

Girar o tirar, según sus preferencias.

Mandos de válvula automática
COMFORT

Los mandos de

válvula automática

DESIGN son el

complemento

perfecto para las

griferías. Como

unidad, desarrollados

junto con griferías de diseño galardonadas, relatan una

historia rebosante de calidad, armonía, sensación de

vivir y la pasión por ser algo especial.

Mandos de válvula automática
DESIGN

323 324

Una variedad de opciones de retroadaptación. 
Elegir la perfecta válvula en 2 etapas.

Etapa 2: Elegir un elemento de control de entre todos los disponibiles:

Etapa 1: Defi nir la situación inicial y pedir el kit adecuado.

Readaptar a válvula automática
Kit readaptación InFino®

232 459

Kit readaptación no necesario 

Seguir a Etapa 2
Eligir una válvula automática 

ADVANCED, DESIGN o COMFORT

Sistema de desagüe InFino®

Sistema de desagüe InFino®

con válvula MANUAL
Sistema de desagüe InFino®

con válvula AUTOMÁTICA

Sistema de desagüe standard

con válvula MANUAL
Desagüe sin cable

Para readaptar
hacia una válvula automática para 

desague de 3 ½ pulgadas. Para 
instalar posteriormente un sistema 

de válvula automática standard 
deberá tener en cuenta el modelo 

del fregadero y la fecha de compra. 
Por favor consulte con 
nuestro departamento 
de atención al cliente.

con válvula AUTOMÁTICA
Desagüe con cable

Kit readaptación no necesario 

Seguir a Etapa 2
Eligir una válvula automática 

DESIGN o COMFORT

Mandos de control ADVANCED (exclusivos para InFino®)
Atención: Los mandos de control ADVANCED solo són compatibles con el sistema de desague InFino®.

BLANCO PushControl®

Acero inox. cepillado 233 696  

Diametro de orif cio necesário: 35 mm

SensorControl Blue

Acero inox. cepillado 233 695  

Diametro de orif cio necesário: 35 mm

Mandos de control DESIGN
Para sistemas de desague InFino® y standard

Mando BLANCO LIVIA

Cromado  521 294 

Latón 521 295 

Manganese 521 296 

Diametro de orif cio necesário: 14 mm

Mandos de control COMFORT
Para sistemas de desague InFino® y standard

Mando giratorio

Acero inox. 119 293  

Diametro de orif cio necesário: 35 mm

Mandos de control COMFORT
Para sistemas de desague InFino® y standard

Mando redondo

Acero inox. mate  222 118  

Acero inox. brillo 222 115

Acero inox. cepillado 226 540 

Diametro de orif cio necesário: 14 mm

Mando redondo

Acero f nish 221 336 

Cromado 221 339 

Plástico acabado cromado 225 112

Negro mate 238 688

Diametro de orif cio necesário: 14 mm

Mandos de control COMFORT
Para sistemas de desague InFino® y standard

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.
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Óptica enrasada -IF / Mismo nivel -F

Cerámica

bajo encimera -U
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Para todos los gustos: 
BLANCO aporta diferentes soluciones de instalación.

Instalación 
 sobre encimera

Instalación clásica superior con borde perfi lado

• Amplia selección de fregaderos en Acero inoxidable y SILGRANIT®

•  Apto para cualquier tipo de encimera

•  Instalación sencilla y rápida

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®

Borde plano IF
Aspecto elegante y moderno gracias a la óptica enrasada

• Amplia gama de productos en acero inoxidable con borde plano IF

• Especialmente indicado para encimeras laminadas

•  Dos opciones de instalación en un único modelo: superior o con

óptica enrasada

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Acero Inoxidable

Instalación enrasada
Unidad visual entre el fregadero y la encimera, sin bordes, 

funcional y contemporáneo.

• Amplia selección de modelos en SILGRANIT®

• Especialmente indicado para encimeras de piedra natural,

artifi cial o cerámica, compuestos de resina, melamina...

BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®
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Instalación enrasada 
para bajo encimeras

Fácil instalación con look elegante.

• Apto para prácticamente todos los fregaderos de acero inoxidable

•  Identifi cación especial para los fregaderos de SILGRANIT® que

 permiten este tipo de instalación. Para más información consultar

pág. 186-189).

• Apto para cualquier tipo de encimera

•  Instalación duradera gracias al sellado del fregadero en el encastre de

la encimera

Bajo encimera
Armonía visual entre el fregadero y la encimera; sin bordes, 

funcional, contemporáneo.

• Amplia selección de modelos en SILGRANIT®

• Especialmente indicada para encimeras de piedra natural,

artifi cial o cerámica, compuestos de resina, melamina...

BLANCO ANDANO 450-U, Acero Inoxidable

Para ver ejemplos de técnicas de instalación consultar pág. 154.

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Videos con consejos prácticos para 
especialistas en cocina
¿Cómo instalar un fregadero enrasado? ¿Consejos para el cuidado 

y mantenimiento de los fregaderos? ¿Cómo puedo hacer un agujero 

adicional en un fregadero de SILGRANIT®?

Encuentre respuestas a estas y otras preguntas a través de nuestros 

videos en:  www.blanco.com/how-to-videos

03_Einstieg_ES_2020.indd   5 15.01.20   10:46
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Zonas de agua en acero inoxidable
Clásico. Atemporal. Estético.

Calidad máxima

BLANCO utiliza exclusivamente acero 

inoxidable de la mejor calidad, que se 

elige según unos criterios específicos y 

pasa por estrictos controles de calidad. El 

proceso de perfeccionamiento ofrece una 

elevada calidad.

Apto para los alimentos

El acero inoxidable no altera ni el aspecto,

ni el sabor de los alimentos.

Higiénico

La superficie del acero inoxidable de

BLANCO es lisa y no porosa. El variado

uso del acero inoxidable en la industria

alimentaria deja patentes sus excelentes

características higiénicas.

Robusto

El acero inoxidable es robusto. La vajilla 

que caiga en la superficie no se romperá 

con facilidad, dado que el material llega 

a reducir el impacto. 

Fácil de cuidar

Los productos de acero inoxidable de

BLANCO conservan su valor y su brillo

durante años con un cuidado mínimo.

Resistente

El acero inoxidable de alta calidad de

BLANCO tiene una resistencia natural 

contra los ácidos domésticos convencio-

nales y es resistente contra las manchas 

de café, té, fruta y verdura.

Resistente al calor y a la luz

El acero inoxidable es resistente al calor 

hasta los 300 ºC y no se deteriora, ni 

siquiera  con la exposición a la luz solar.

Auto-reparador 

El acero inoxidable se auto-regenera una 

y otra vez. La denominada capa pasi-

va se va formando por sí misma bajo la 

influencia del oxígeno.

No se oxida 

El acero inoxidable no se oxida. Si se 

forman manchas de óxido, pueden elimi-

narse fácilmente.
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Fregaderos Acero Inoxidable

  50cm Armario soporte

BLANCO DIVON II 5 S-IF

Acero inoxidable
1000 x 510 mm Pág. 18

BLANCO AXIS III 5 S-IF

Acero inoxidable
915 x 510 mm Pág. 17

BLANCO LANTOS 5 S-IF

Acero inoxidable
940 x 490 mm Pág. 16

Fregaderos acero inoxidable con escurridor

Fregaderos Acero Inoxidable

  45cm Armario soporte

Acero inoxidable
860 x 500 mm Pág. 13

BLANCO  LEMIS 45 S-IF

Acero inoxidable
605 x 500 mm Pág. 13

BLANCO  LEMIS 45 S-IF Mini

Acero inoxidable
860 x 500 mm Pág. 12

BLANCO  LANTOS 45 S-IF

BLANCO DIVON II 45 S-IF

Acero inoxidable
860 x 510 mm Pág. 15

BLANCO AXIS III 45 S-IF

Acero inoxidable
860 x 510 mm Pág. 14

BLANCO TIPO 45 S

Acero inoxidable
860 x 500 mm Pág. 10

Acero inoxidable
768 x 488 mm  Pág. 12

BLANCO LANTOS 45 S-IF CompactBLANCO TIPO 45 S Mini

Acero inoxidable
605 x 500 mm  Pág. 10

Variedad 
de modelos

Instalación superiorIF

BLANCO TIPO 45 S Compact

Acero inoxidable
780 x 500 mm  Pág. 11
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Fregaderos Acero Inoxidable

  60cm Armario soporte

BLANCO DIVON II 6 S-IF

Acero inoxidable
1000 x 510 mm Pág. 30

BLANCO AXIS III 6 S-IF

Acero inoxidable
1000 x 510 mm Pág. 29

BLANCO LIVIT 6 S

Acero inoxidable
1000 x 500 mm Pág. 23

BLANCO LIVIT XL 6 S

Acero inoxidable
1000 x 500 mm Pág. 23

BLANCO LANTOS 6 S-IF

Acero inoxidable
1000 x 500 mm Pág. 27

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

Acero inoxidable
1000 x 500 mm Pág. 27

BLANCO TIPO XL 6 S

Acero inoxidable
950 x 500 mm Pág. 21

BLANCO TIPO 6 S

Acero inoxidable
950 x 500 mm Pág. 20

BLANCO TIPO 6 S Basic

Acero inoxidable
950 x 500 mm Pág. 20

BLANCO MAGNAT

Acero inoxidable
860 x 435 mm Pág. 19

BLANCO LIVIT 6 S Compact

Acero inoxidable
780 x 500 mm Pág. 22

Variedad 
de modelos

Instalación superiorIF

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Acero inoxidable
780 x 500 mm Pág. 24

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Acero inoxidable
1000 x 500 mm Pág. 28

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Acero inoxidable
860 x 500 mm Pág. 28

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

Acero inoxidable
1000 x 500 mm Pág. 26

BLANCO LEMIS 6 S-IF

Acero inoxidable
1000 x 500 mm Pág. 25

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

Acero inoxidable
780 x 500 mm Pág. 26

Fregaderos acero inoxidable con escurridor
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Fregaderos Acero Inoxidable

  80cm Armario soporte

BLANCO TIPO 8 S

Acero inoxidable
1210 x 500 mm Pág. 31

BLANCO LIVIT 8 S

Acero inoxidable
1210 x 500 mm Pág. 32

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

Acero inoxidable
1160 x 500 mm Pág. 33

BLANCO DIVON II 8 S-IF

Acero inoxidable
1160 x 510 mm Pág. 35

Fregaderos acero inoxidable con escurridor

BLANCO LEMIS 8 S-IF

Acero inoxidable
1160 x 500 mm Pág. 34
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BLANCO TIPO 45 S
Acero inoxidable mate
La nueva definición del confort
• Gran tamaño de la cubeta
• Diseño funcional
• Cómodo escurridor
• Con uno o dos tapones-filtro en acero inoxidable

de 3 ½“

BLANCO TIPO 45 S Mini
Acero inoxidable mate
La nueva definición del confort
• Diseño funcional
• Gran tamaño de la cubeta
• Cómodo escurridor
• Con uno o dos tapones-filtro en acero inoxidable

de 3 ½“
• Fregaderos reversibles

Accesorios Sistema de residuos

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

  
507 829 517 467

BLANCO TIPO 45 S Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO DARAS-S

Acero inoxidable mate 511 942  cromado
sin válvula automática 517 731

 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con tapón-filtro de 
3 ½‘‘.

Accesorios Sistema de residuos

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

   
507 829 517 666 517 467

BLANCO TIPO 45 S Mini Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO FILO-S

Acero inoxidable mate 516 524  cromado
sin válvula automática 512 405

 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160 mm

605

50
0

42
0

330 40 40

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½‘‘.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 141 

PVP (sin IVA)

€ 123 €  15 € 147 

€ 141 

€ 134 

€ 260 

PVP (sin IVA)

€ 123 € 147 

Nota:
Si se desea orificio para grifería indicarlo en el pedido.

Nota:
Si se desea orificio para grifería indicarlo en el pedido.

*

*

*

**
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BLANCO TIPO 45 S 
Compact
Acero inoxidable mate
La nueva definición del confort
• Gran tamaño de la cubeta
• Diseño funcional
• Cómodo escurridor
• Con uno o dos tapones-filtro en acero inoxidable

de 3 ½“

Accesorios Sistema de residuos

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

   
507 829 517 666 517 467

BLANCO TIPO 45 S Compact Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO DARAS-S

Acero inoxidable mate 513 441  cromado
sin válvula automática 517 731

 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 170 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con tapón-filtro de 
3 ½”.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 134 

€ 188 

PVP (sin IVA)

€ 123 €  15 € 147 

Si se desea orificio para grifería indicarlo 
en el pedido.

*

**
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BLANCO LANTOS 45 S-IF 
Compact 
BLANCO LANTOS 45 S-IF
Acero inoxidable semibrillo
Cubeta compacta de formas claras
• Amplia gama de fregaderos de líneas claras
• Perfil plano IF para una instalación moderna y

elegante
• Superficie de escurrido con desagüe
• Escurridor reversible
• Con tapón-filtro de 3 ½‘‘ de acero inoxidable

Accesorios Sistema de residuos

Cesta de vajilla inox CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO SELECT 45/2

   
220 573 517 666 518 721

BLANCO LANTOS 45 S-IF 
Compact

Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO BRAVON

Acero inoxidable semibrillo 519 059  cromado
con válvula automática 518 818

 

Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“ con válvula automática.

Accesorios Sistema de residuos

Cesta de vajilla inox CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO SELECT 45/2

   
220 573 517 666 518 721

BLANCO LANTOS 45 S-IF Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO BRAVON-S

Acero inoxidable semibrillo 519 717  cromado
con válvula automática 520 282

 

Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160/23 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½‘‘ con válvula automática para la 
cubeta principal.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 200 

€ 241 

PVP (sin IVA)

€ 283 €  15 €  63 

€ 126 

€ 230 

PVP (sin IVA)

€ 283 €  15 €  63 
*

*

*

*
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BLANCO LEMIS 45 S-IF
Acero inoxidable semibrillo
Formas lineales con amplias zonas de trabajo
• Máxima capacidad de la cubeta para mayor

funcionalidad
• Espaciosa pestaña posterior para grifo y amplia

zona de secado
• También con el atractivo marco IF: disponible

para instalación enrasada o sobre encimera 

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini
Acero inoxidable semibrillo
Formas lineales con amplias zonas de trabajo
• Máxima capacidad de la cubeta para mayor

funcionalidad
• Zona de secado compacta
• También con el atractivo marco IF:

disponible para instalación enrasada o
sobre encimera

Accesorios Sistema de residuos

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO SELECT 45/2

   
507 829 517 666 518 721

BLANCO LEMIS 45 S-IF Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO JURENA

Acero inoxidable semibrillo 523 030  cromado
sin válvula automática 520 764

 

Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 205 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½‘‘ 
y tubería salvaespacio.

Accesorios Sistema de residuos

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO SELECT 45/2

   
507 829 517 666 518 721

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO JURENA

Acero inoxidable semibrillo 525 115  cromado
sin válvula automática 520 764

 

Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 205 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½‘‘ 
y tubería salvaespacio.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 213 

€ 213 

€ 254 

PVP (sin IVA)

€ 283 €  15 € 147 

€ 277 

PVP (sin IVA)

€ 283 €  15 € 147 
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BLANCO AXIS III 45 S-IF
Acero inoxidable brillo
Categoría de alto rendimiento: el concepto Axial 
de BLANCO
• Cubeta de contorno estéticamente llamativo

con una gran superficie de fondo gracias a su 
acentuado contorno en la base

• Moderna impresión general, gracias a la amplitud
de las superficies con transiciones claramente 
estructurales y líneas consecuentes

• Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo
largo de dos eje

• La tabla de corte de cristal es deslizable para
facilitar el trabajo

• Incorpora el nuevo sistema de desagüe
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

Tabla de corte de cristal 
blanco

Tabla de corte de plástico Cubeta multifuncional de 
acero inox

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO SELECT 45/2

    
225 469 224 787 507 829 518 721

BLANCO AXIS III 45 S-IF Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact Vario

Acero inoxidable brillo 522 102  cromado
con válvula automática, 
con accesorio

518 407
 

Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 175/40 mm

860

51
0

42
0

340 109

4550 41 11
7

27
6

63

839

48
9

450 9.5

R15

159 66

40 17
5

20

Incluido en el suministro

Tabla de corte de cristal blanco de seguri-
dad y deslizable. Juego de válvulas InFino® 
con tubería compacta, tapones-filtro de  
3 ½“ mando de válvula automática para la 
cubeta principal.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 485 

€ 698 

PVP (sin IVA)

€ 283 € 147 €  90 €  11 
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BLANCO DIVON II 45 S-IF
Acero inoxidable brillo
Máximo diseño para la cocina
• Diseño de formas irresistibles
• Formas geométricas perfectamente definidas
• Elegante radio de esquina de 10 mm
• Cubeta de gran capacidad con escurridor para

completar la zona de aguas
• Línea de productos versátil, para cualquier

situación
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y
extremadamente higiénico

Accesorios Sistema de residuos

Tabla de corte de cristal 
acabado plateado

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

BLANCO SELECT 45/2

   
230 970 231 396 518 721

BLANCO DIVON II 45 S-IF Color Escurridor 
izquierda

Escurridor 
derecha

 Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

Acero inoxidable brillo 521 658 521 657  cromado
con válvula automática 517 591

 

Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 196 mm

No es posible realizar un orificio adicional.
Si desean instalar un dispensador de 
jabón, no se podrá instalar el mando de 
la válvula automática y ésta deberá ser 
manual.

Por favor, contáctenos para recibir 
información sobre la referencia exacta del 
sistema de válvula manual con desagüe 
InFino® para éste modelo en concreto.

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½‘‘ InFino®, válvula automática y tubería 
salva-espacio.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 532 

€ 746 

PVP (sin IVA)

€ 283 € 123 € 147 
*
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BLANCO LANTOS 5 S-IF
Acero inoxidable semibrillo
Diseño nítido y precio atractivo
• Amplia gama de fregaderos de líneas claras
• Desagüe adicional en el lateral con cubeta

perforada
• Cubeta y escurridor mas espaciosos
• Perfil plano IF para una instalación moderna y

elegante
• Espacioso escurridor
• Con válvula automática
• Con tapón-filtro de 3 ½‘‘ de acero inox

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

Cubeta adicional en inox. Tabla de corte SmartCut de 
plástico negro

Cesta de vajilla inox CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO SELECT 50/2

    
232 181 220 573 517 666 518 722

BLANCO LANTOS 5 S-IF Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO ZENOS-S

Acero inoxidable semibrillo 517 281  cromado
con válvula automática, 
con cubeta adicional

517 815
 

Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

50 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 155/42 mm

Incluido en el suministro

Una cubeta adicional perforada y un  
juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“ con válvula automática para la 
cubeta principal.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 352 

€ 316 

PVP (sin IVA)

€ 298 €  15 €  63 €  70 
*
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BLANCO AXIS III 5 S-IF
Acero inoxidable brillo
Categoría de alto rendimiento: el concepto Axial 
de BLANCO
•	Cubeta de contorno estéticamente llamativo 

con una gran superficie de fondo gracias a su 
acentuado contorno en la base

•	Moderna impresión general, gracias a la amplitud 
de las superficies con transiciones claramente 
estructurales y líneas consecuentes

•	Incluye una cómoda cubeta adicional perforada 
en acero inox.

•	Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo 
largo de dos eje

•	La tabla de corte de cristal es deslizable para 
facilitar el trabajo

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino® 
de alta calidad, elegante, integrado 
y extremadamente higiénico

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Cubeta adicional de acero 
inoxidable

Tabla de corte de cristal 
blanco

Tabla de corte de plástico Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO SELECT 50/3

     
  225 469 507 829 520 779

 

BLANCO AXIS III 5 S-IF Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact Vario

 

Acero inoxidable brillo 522 103    

 

cromado
con válvula automática, 
con accesorio

518 407
 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

50 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 175/60 mm

 

915

51
0

4897

165

4511
5

28
0

87

340

42
0

894

48
9

500 16

R15

17
5

602096.5184.5

Incluido en el suministro

Tabla de corte de cristal blanco de seguri-
dad deslizable y cubeta adicional de acero 
inox. perforada. Juego de válvulas InFino® 
con tubería compacta, tapones-filtro de  
3 ½“ y 1 ½“ y mando de válvula automáti-
ca para la cubeta principal.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 485 

€ 726 

PVP (sin IVA)

€ 298 € 147 €  11 
*
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BLANCO DIVON II 5 S-IF
Acero inoxidable brillo
Máximo diseño para la cocina
•	Diseño de formas irresistibles
•	Formas geométricas perfectamente definidas
•	Elegante radio de esquina de 10 mm
•	Cubeta de gran capacidad con escurridor para 

completar la zona de aguas
•	Línea de productos versátil, para cualquier 

situación
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de cristal 
acabado plateado

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

  BLANCO SELECT 50/2

     
230 970 231 396   518 722

 

BLANCO DIVON II 5 S-IF Color Escurridor 
izquierda

Escurridor 
derecha

 Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

Acero inoxidable brillo 521 660 521 659  

 

cromado
con válvula automática 517 591

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

50 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 196 mm

No es posible realizar un orificio adicional.
Si desean instalar un dispensador de 
jabón, no se podrá instalar el mando de 
la válvula automática y ésta deberá ser 
manual.

Por favor, contáctenos para recibir 
información sobre la referencia exacta del 
sistema de válvula manual con desagüe 
InFino® para éste modelo en concreto.

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“ InFino®, válvula automática y tubería 
salva-espacio.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 532 

€ 804 

PVP (sin IVA)

€ 298 € 123 € 147 
*
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BLANCO MAGNAT
Acero inoxidable mate
Fregadero de una cubeta con escurridor
•	Con una amplia cubeta para lavar cómodamente
•	Con tapón-filtro de 3 ½“ en acero inoxidable
•	Con una cesta de vajilla como accesorio opcional
•	Escurridor reversible

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

  BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

     
225 685 514 238   517 470

 

BLANCO MAGNAT Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO BRAVON

 

Acero inoxidable mate 511 916    

 

cromado
sin válvula automática 518 818

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160 mm

181

16
0

400

30
0

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 126 

€ 124 

PVP (sin IVA)

€ 190 €  84 €  84 

Si se desea orificio para grifería indicarlo 
en el pedido.

*
*

*
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BLANCO TIPO 6 S Basic 
BLANCO TIPO 6 S
Acero inoxidable mate
La nueva definición del confort
•	Diseño funcional
•	Gran tamaño de la cubeta
•	Cómodo escurridor
•	Con uno o dos tapones-filtro en acero inoxidable 

de 3 ½“

  

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

   BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
507 829    517 469

 

BLANCO TIPO 6 S Basic Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO DARAS-S

 

Acero inoxidable mate 512 303    

 

cromado
sin válvula automática 517 731

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160/90 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½‘‘.

Accesorios Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

Tabla de corte de madera 
de haya

Cesta de vajilla inox Cubeta adicional perforada 
en inox

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
507 829 218 313 220 573 208 195 517 469

 

BLANCO TIPO 6 S Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO DARAS-S

 

Acero inoxidable mate 511 929    

 

cromado
sin válvula automática 517 731

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160/130 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½‘‘.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 265 

PVP (sin IVA)

€ 138 €  84 €  63 €  93 € 147 

€ 204 

PVP (sin IVA)

€ 138 € 147 

€ 134 

€ 134 

Nota:
Si se desea orificio para grifería indicarlo en el pedido.

Nota:
Si se desea orificio para grifería indicarlo en el pedido.
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BLANCO TIPO XL 6 S
Acero inoxidable semibrillo
La nueva generación XL
•	Diseño funcional
•	Gran tamaño de la cubeta
•	Cómodo escurridor
•	Con un tapón-filtro en acero inoxidable de 3 ½“

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
218 313 217 611 517 666  517 469

 

BLANCO TIPO XL 6 S Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO FILO

 

Acero inoxidable semibrillo 511 908    

 

cromado
sin válvula automática 512 324

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 180 mm

932

48
2

400

32
0

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con tapón-filtro de 
3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 166 

€ 214 

PVP (sin IVA)

€ 138 €  15 €  99 €  93 

Si se desea orificio para grifería indicarlo 
en el pedido.

*

*
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BLANCO LIVIT 6 S 
Compact
Acero inoxidable semibrillo
Línea moderna y medidas generosas
•	Con cubeta adicional
•	Amplia capacidad de cubeta en el mínimo 

espacio
•	Con tapones-filtro de 3 ½‘‘ en acero inoxidable
•	La cubeta multifuncional puede colocarse dentro 

de la cubeta principal

Accesorios Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla inox Tabla de corte de madera 

de haya
Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO SELECT 60/2

     
220 573 218 313 217 611 517 666 518 723

 

BLANCO LIVIT 6 S Compact Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

Acero inoxidable semibrillo 515 117    

 

cromado
sin válvula automática 515 122

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 155/130 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 476 

€ 255 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  15 €  99 €  93 €  63 

Si se desea orificio para grifería indicarlo 
en el pedido.

*
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BLANCO LIVIT 6 S
Acero inoxidable semibrillo
Línea moderna y medidas generosas con una 
cubeta ergonómica en el centro
•	Segunda cubeta adicional a un lado
•	La cubeta multifuncional puede colocarse dentro 

de la cubeta principal
•	Espacioso escurridor
•	Con tapones-filtro de 3 ½‘‘ de acero inox

BLANCO LIVIT XL 6 S
Acero inoxidable semibrillo
Línea moderna y medidas generosas
•	Cubeta y escurridor más espaciosos
•	Cubeta confortable
•	Fregaderos reversibles
•	Con tapón-filtro de 3 ½‘‘ en acero inoxidable
•	Con válvula automática

  

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de madera 
de haya

Cubeta adicional perforada en 
inox para la cubeta secundaria

Cesta de vajilla inox BLANCO SELECT 60/3

     
514 650 218 313 221 132 220 573 518 724

 

BLANCO LIVIT 6 S Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

Acero inoxidable semibrillo 514 796    

 

cromado
sin válvula automática 515 122

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 155/130 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“.

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Cesta de vajilla inox CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO SELECT 60/2

     
218 313 217 611 220 573 517 666 518 723

 

BLANCO LIVIT XL 6 S Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

Acero inoxidable semibrillo 518 519    

 

cromado
con válvula automática 512 402

 

 
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½‘‘, válvula automática y tubería salva-
espacio.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 258 

€ 282 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  15 €  63 €  99 €  93 

€ 476 

€ 275 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  63 €  84 €  93 €  75 

Nota:
Si se desea orificio para grifería indicarlo en el pedido.

*

*

*
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BLANCO LANTOS  
XL 6 S-IF Compact
Acero inoxidable semibrillo
Formas claras y atractivos precios
•	Amplia gama de fregaderos de líneas claras
•	Perfil plano IF para una instalación moderna y 

elegante
•	Cubeta y escurridor mas espaciosos
•	Compacto escurridor
•	Escurridor reversible
•	Con tapón-filtro de 3 ½‘‘ de acero inoxidable y 

con válvula automática

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla inox CapFlow™ Tapón para cubrir 

el desagüe
  BLANCO SELECT 60/2

     
220 573 517 666   518 723

 

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF 
Compact

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO BRAVON-S

 

Acero inoxidable semibrillo 523 140    

 

cromado
con válvula automática 520 282

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
con válvula automática.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 290 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  15 €  63 

€ 200 

*
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BLANCO LEMIS 6 S-IF
Acero inoxidable semibrillo
Formas lineales con amplias zonas de trabajo
•	Líneas rectas modernas
•	Máxima capacidad de la cubeta para mayor 

funcionalidad
•	Espaciosa pestaña posterior para grifo y amplia 

zona de secado
•	También con el atractivo marco IF: disponible 

para instalación enrasada o sobre encimera
•	Cubeta reversible
•	Tapones filtro 3 ½“

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 BLANCO SELECT 60/2

     
235 236 507 829 517 666  518 723

 

BLANCO LEMIS 6 S-IF Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO JURENA-S

 

Acero inoxidable semibrillo 523 032    

 

cromado
sin válvula automática 520 765

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 205/145 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapones-filtro de 
3 ½‘‘

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 385 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  15 € 147 € 124 

€ 307 
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BLANCO LEMIS XL 6 S-IF 
Compact
Acero inoxidable semibrillo
Líneas rectas con formas modernas
•	Máxima capacidad de la cubeta para mayor 

funcionalidad
•	Zona de secado compacta
•	También con el atractivo marco IF: disponible 

para instalación enrasada o sobre encimera

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF
Acero inoxidable semibrillo
Formas lineales con amplias zonas de trabajo
•	Líneas rectas modernas
•	Cubeta de máxima capacidad para una mayor 

funcionalidad
•	Espaciosa pestaña posterior para grifo y 

amplia zona de secado   

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

  BLANCO SELECT 60/2

     
507 829 517 666   518 723

 

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF 
Compact

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO JURENA-S

 

Acero inoxidable semibrillo 525 111    

 

cromado
sin válvula automática 520 765

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 205 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½‘‘ 
y tubería salvaespacio.

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

  BLANCO SELECT 60/2

     
507 829 517 666   518 723

 

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO JURENA-S

 

Acero inoxidable semibrillo 523 034    

 

cromado
sin válvula automática 520 765

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 205 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½‘‘ 
y tubería salvaespacio.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 307 

€ 307 

€ 338 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  15 € 147 

€ 299 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  15 € 147 

*

*
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BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
Acero inoxidable semibrillo
Formas claras y atractivos precios
•	Amplia gama de fregaderos de líneas claras
•	Perfil plano IF para una instalación moderna y 

elegante
•	Cubeta y escurridor mas espaciosos
•	Espacioso escurridor
•	Escurridor reversible
•	Con tapón-filtro de 3 ½‘‘ de acero inoxidable y 

válvula automática

BLANCO LANTOS 6 S-IF
Acero inoxidable semibrillo
Formas claras y atractivos precios
•	Amplia gama de fregaderos de líneas claras
•	Perfil plano IF para una instalación moderna y 

elegante
•	Práctica cubeta adicional con cubeta 

perforada de acero inoxidable   

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla inox CapFlow™ Tapón para cubrir 

el desagüe
  BLANCO SELECT 60/2

     
220 573 517 666   518 723

 

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO TIVO-S

 

Acero inoxidable semibrillo 519 709    

 

cromado
con válvula automática 517 648

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel
 
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
con válvula automática.

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

Tabla de corte SmartCut de 
plástico negro

Cesta de vajilla inox CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
 232 181 220 573 517 666 520 782

 

BLANCO LANTOS 6 S-IF Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO TIVO-S

 

Acero inoxidable semibrillo 519 720    

 

cromado
con válvula automática, 
con cubeta adicional de 
acero inox

517 648
 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel
 
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160/130 mm

Incluido en el suministro

Cubeta de acero inoxidable perforado, jue-
go de desagüe con tubería compacta, dos 
tapones-filtro de 3 ½“, mando de válvula 
automática para la cubeta principal.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 289 

€ 361 

PVP (sin IVA)

€ 406 €  15 €  63 €  70 

€ 289 

€ 361 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  15 €  63 

*

*

* *

04_Edelstahl_mit_TF_ES_2020.indd   27 15.01.20   07:48

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online28 Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

60
 c

m
co

n e
sc

ur
rid

or
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF 
Compact 
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
Acero inoxidable brillo
Sinfonía en acero inoxidable
•	Diseño moderno y elegante con elementos de 

múltiples funciones
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Cubeta de gran tamaño y base muy cómoda
•	Amplio escurridor integrado dentro del mismo 

marco
•	Opcionalmente se puede completar con 

atractivos accesorios
•	La repisa para la grifería lateral lo convierte en 

una buena opción para 
delante de una ventana

   

Incluida en el suministro Accesorios  Sistema de residuos

     
Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

Kit guías Top Tabla de corte de cristal 
azul noche

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
 235 906 232 846  518 726

 

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF 
Compact

Color Escurridor 
izquierda

Escurridor 
derecha

 Sugerencia en griferías
BLANCOCULINA-S Mini

 

Acero inoxidable brillo 523 001 523 002  

 

cromado
con válvula automática, 
con accesorio

519 843
 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel
 
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 210 mm

Incluido en el suministro

Cubeta multifuncional perforada, juego de 
válvula con tapón filtro de 3 ½“ InFino®, 
válvula automática con mando cromado 
para la cubeta y material de fijación.

Incluida en el suministro Accesorios  Sistema de residuos

     
Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

Kit guías Top Tabla de corte de cristal 
azul noche

 BLANCO SELECT 60/4 Orga

     
 235 906 232 846  520 783

 

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Color Escurridor 
izquierda

Escurridor 
derecha

 Sugerencia en griferías
BLANCOCULINA-S Mini

 

Acero inoxidable brillo 522 999 523 000  

 

cromado
con válvula automática, 
con accesorio

519 843
 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel
 
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 210 mm

Incluido en el suministro

Cubeta multifuncional perforada, juego de 
válvula con tapón filtro de 3 ½“ InFino®, 
válvula automática con mando cromado 
para la cubeta y material de fijación.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 452 

€ 698 

PVP (sin IVA)

€ 436 € 140 €  97 

€ 452 

€ 698 

PVP (sin IVA)

€ 400 € 140 €  97 
*

*

*

*
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BLANCO AXIS III 6 S-IF
Acero inoxidable brillo
Categoría de alto rendimiento: el concepto Axial 
de BLANCO
•	Cubeta de contorno estéticamente llamativo 

con una gran superficie de fondo gracias a su 
acentuado contorno en la base

•	Moderna impresión general, gracias a la amplitud 
de las superficies con transiciones claramente 
estructurales y líneas consecuentes

•	Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo 
largo de dos eje

•	La tabla de corte de cristal es deslizable para 
facilitar el trabajo

•	Las bandejas y los accesorios pueden ir 
directamente dentro del horno

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino® 
de alta calidad, elegante, integrado 
y extremadamente higiénico

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Cubeta multifuncional de 
acero inox

Tabla de corte de cristal 
blanco

Tabla de corte de plástico Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
  225 469 507 829 518 726

 

BLANCO AXIS III 6 S-IF Color Escurridor 
izquierda

Escurridor 
derecha

 Sugerencia en griferías
BLANCOCULINA-S Mini

 

Acero inoxidable brillo 522 104 522 105  

 

cromado
con válvula automática, 
con accesorio

519 843
 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 175/110 mm

 

52 34
0

43

180340

45
42

0

51
0

1000

555

65125

17
5

11
0

133295

Incluido en el suministro

Tabla de corte de cristal blanco de seguri-
dad deslizable y cubeta adicional de acero 
inox. perforada. Juego de válvulas InFino® 
con tubería compacta, tapones-filtro de  
3 ½ “ mando de válvula automática para 
la cubeta principal.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 452 

€ 811 

PVP (sin IVA)

€ 400 € 147 €  11 
*
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BLANCO DIVON II 6 S-IF
Acero inoxidable brillo
Máximo diseño para la cocina
•	Diseño de formas irresistibles
•	Formas geométricas perfectamente definidas
•	Elegante radio de esquina de 10 mm
•	Zona de aguas de gran capacidad con cubeta 

principal, cubeta secundaria y escurridor
•	Línea de productos versátil, para cualquier 

situación
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Incluye una cubeta adicional perforada en acero 
inox.

Incluida en el suministro Accesorios  Sistema de residuos

     
Cubeta multifuncional 
perforada en inox

Tabla de corte de cristal 
acabado plateado

  BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
 230 970   518 726

 

BLANCO DIVON II 6 S-IF Color Escurridor 
izquierda

Escurridor 
derecha

 Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

Acero inoxidable brillo 521 662 521 661  

 

cromado
con válvula automática 517 591

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 196/136 mm

No es posible realizar un orificio adicional.
Si desean instalar un dispensador de 
jabón, no se podrá instalar el mando de 
la válvula automática y ésta deberá ser 
manual.

Por favor, contáctenos para recibir 
información sobre la referencia exacta del 
sistema de válvula manual con desagüe 
InFino® para éste modelo en concreto.

Incluido en el suministro

Cubeta adicional en acero inox, juego 
de válvulas con tapones-filtro de 3 ½“ 
InFino®, válvula automática para la cubeta 
principal y tubería salva-espacio.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 532 

€ 984 

PVP (sin IVA)

€ 400 € 147 
*
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BLANCO TIPO 8 S
Acero inoxidable mate
La nueva definición del confort
•	Diseño funcional
•	Gran tamaño de la cubeta
•	Cómodo escurridor
•	Con dos tapones-filtro en acero inoxidable de  

3 ½“

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla inox CapFlow™ Tapón para cubrir 

el desagüe
  BLANCO BOTTON Pro 60/3 

Manual
     
220 573 517 666   517 469

 

BLANCO TIPO 8 S Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO MIDA

 

Acero inoxidable mate 511 925    

 

cromado
sin válvula automática 517 742

 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 165/165 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 125 

€ 228 

PVP (sin IVA)

€ 138 €  15 €  63 

Si se desea orificio para grifería indicarlo 
en el pedido.

*

*
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BLANCO LIVIT 8 S
Acero inoxidable semibrillo
Imagen moderna y generosas medidas
•	Práctico por sus dos cubetas
•	Espacioso escurridor
•	Con dos tapones-filtro de 3 ½‘‘ de acero inox

Accesorios  

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Cubeta adicional perforada en 
inox para la cubeta secundaria

Cesta de vajilla inox  

     
218 313 217 611 221 132 220 573  

 

BLANCO LIVIT 8 S Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

Acero inoxidable semibrillo 514 798    

 

cromado
sin válvula automática 512 402

 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160/160 mm

27
9

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 258 

€ 309 

PVP (sin IVA)

€  63 €  84 €  99 €  93 

Si se desea orificio para grifería indicarlo 
en el pedido.

*
*

04_Edelstahl_mit_TF_ES_2020.indd   32 15.01.20   07:48

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online33Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

80
 c

m
co

n e
sc

ur
rid

or

BLANCO LANTOS 8 S-IF 
Compact
Acero inoxidable semibrillo
Formas claras y atractivos precios
•	Amplia gama de fregaderos de líneas claras
•	Perfil plano IF para una instalación moderna y 

elegante
•	Cubeta doble para aprovechar al máximo el 

espacio
•	Escurridor reversible
•	Con tapones-filtro de 3 ½‘‘ de acero inoxidable

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla inox CapFlow™ Tapón para cubrir 

el desagüe
  BLANCO FLEXON II 80/3

     
220 573 517 666   525 221

 

BLANCO LANTOS 8 S-IF 
Compact

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO TIVO-S

 

Acero inoxidable semibrillo 519 713    

 

cromado
con válvula automática 517 648

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160/160 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“ con válvula automática para la 
cubeta principal.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 289 

€ 421 

PVP (sin IVA)

€ 179 €  15 €  63 
*
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BLANCO LEMIS 8 S-IF
Acero inoxidable semibrillo
Formas lineales con amplias zonas de trabajo
•	Líneas rectas modernas
•	Dos cubetas con la mayor capacidad posible
•	Espaciosa pestaña posterior para grifo y amplia 

zona de secado
•	También con el atractivo marco IF: disponible 

para instalación enrasada o sobre encimera
•	Cubeta reversible
•	Tapones filtro 3 ½“

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

  BLANCO FLEXON II 80/3

     
507 829 517 666   525 221

 

BLANCO LEMIS 8 S-IF Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO JURENA-S

 

Acero inoxidable semibrillo 523 036    

 

cromado
sin válvula automática 520 765

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 205/205 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapones-filtro de 
3 ½‘‘

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

PVP (sin IVA)

€ 179 €  15 € 147 

€ 307 

€ 400 
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BLANCO DIVON II 8 S-IF
Acero inoxidable brillo
Máximo diseño en tu cocina
•	Zona de aguas completamente irresistibles
•	Áreas de trabajo perfectamente estructuradas
•	Cubetas con radio de 10 mm
•	Gran capacidad de la cubeta y de la superficie de 

trabajo
•	Línea de productos versátil, para cualquier 

situación
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de cristal 
acabado plateado

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

  BLANCO FLEXON II 80/3

     
230 970 231 396   525 221

 

BLANCO DIVON II 8 S-IF Color Escurridor 
izquierda

Escurridor 
derecha

 Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

Acero inoxidable brillo 521 665 521 664  

 

cromado
con válvula automática 517 591

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 196/196 mm

No es posible realizar un orificio adicional.
Si desean instalar un dispensador de 
jabón, no se podrá instalar el mando de 
la válvula automática y ésta deberá ser 
manual.

Por favor, contáctenos para recibir 
información sobre la referencia exacta del 
sistema de válvula manual con desagüe 
InFino® para éste modelo en concreto.

Incluido en el suministro

Juego de válvula con dos tapones-filtro 
de 3 ½“ InFino®, válvula automática con 
mando cromado para la cubeta principal y 
material de fijación.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 532 

€ 1.102 

PVP (sin IVA)

€ 179 € 123 € 147 
*
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Fregaderos Acero Inoxidable

  60cm Armario soporte

Fregaderos acero inoxidable sin escurridor

 

Fregaderos Acero Inoxidable

  45cm Armario soporte

BLANCO LIVIT 45

Acero inoxidable
480 x 500 mm Pág. 37

 

BLANCO DANA 45

Acero inoxidable
480 x 500 mm Pág. 38

 

BLANCO RONDOSOL

Acero inoxidable
Ø 460 mm Pág. 39

BLANCO RONDOVAL

Acero inoxidable
Ø 535 mm Pág. 40

 

BLANCO TIPO 6 

Acero inoxidable
605 x 500 mm Pág. 41

 

BLANCO DANA 6

Acero inoxidable
605 x 505 mm Pág. 42

 

Fregaderos Acero Inoxidable

  80cm Armario soporte

BLANCO TIPO 8 Compact

Acero inoxidable
780 x 500 mm Pág. 43

 

Fregaderos Acero Inoxidable

  90cm Armario soporte

BLANCO TIPO XL 9

Acero inoxidable
950 x 500 mm Pág. 44

 

BLANCO PLENTA 9

Acero inoxidable
860 x 500 mm Pág. 45

 

Variedad 
de modelos

Instalación superiorIF
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BLANCO LIVIT 45
Acero inoxidable semibrillo
Línea moderna y de grandes medidas
•	Cubeta confortable
•	Con una amplia repisa lateral, para la grifería
•	También para armario de soporte de 45
•	Con tapón filtro de 3 ½“ de acero inoxidable

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Cesta de vajilla inox CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

     
218 313 217 611 220 573 517 666 517 468

 

BLANCO LIVIT 45 Color Reversible   Sugerencia en griferías
BLANCO ZENOS

 

Acero inoxidable semibrillo 514 785    

 

cromado
sin válvula automática 517 801

 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 155 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con tapón-filtro de 
3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 213 

€ 124 

PVP (sin IVA)

€ 178 €  15 €  63 €  99 €  93 

Si se desea orificio para grifería indicarlo 
en el pedido.

*

* *
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BLANCODANA 45
Acero inoxidable mate
Gran capacidad en un espacio reducido
•	Amplia cubeta para mayor confort
•	Pestaña posterior para griferia
•	Renovado diseño con atractivas líneas rectas

Accesorios  

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

   

     
218 313 217 611    

 

BLANCODANA 45 Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO DARAS

 

Acero inoxidable mate 525 322    

 

cromado
sin válvula automática 517 720

 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 158 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€  77 

€ 154 

PVP (sin IVA)

€  99 €  93 
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BLANCO RONDOSOL
Acero inoxidable
Formas redondas para toda cocina
•	Diseño que no pasa de moda
•	Con tapón-filtro de 3 ½‘‘ de acero inoxidable
•	Accesorios opcionales: tabla de corte de madera 

de haya y cesta de vajilla en acero inoxidable

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

     
218 421 220 574 517 666  517 468

 

BLANCO RONDOSOL Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO FILO-S

 

Acero inoxidable 513 306    

 

cromado
sin válvula automática 512 405

 

45 cm
armario soporte

Escurridor radio: Ø 460 mm

Nota:
Sugerimos revisar medidas de encastre 
con la plantilla correspondiente.

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 260 

€ 130 

PVP (sin IVA)

€ 178 €  15 €  63 €  90 
* *
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BLANCO RONDOVAL
Acero inoxidable semibrillo
Formas redondas para toda cocina
•	Diseño que no pasa de moda
•	Cubeta grande para más confort
•	Con repisa posterior muy amplia, para instalar, 

por ejemplo, un dispensador de jabón
•	Accesorios opcionales: tabla de corte de madera 

de haya y cesta de vajilla en acero inoxidable

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

     
218 421 220 574   517 468

 

BLANCO RONDOVAL Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO FILO-S

 

Acero inoxidable semibrillo 513 313    

 

cromado
sin válvula automática 512 405

 

45 cm
armario soporte

Escurridor radio: Ø 535 mm

Nota:
Sugerimos revisar medidas de encastre 
con la plantilla correspondiente.

400

32
0

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

Plantilla de corte personalizado

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 260 

€ 153 

PVP (sin IVA)

€ 178 €  63 €  90 
*
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BLANCO TIPO 6
Acero inoxidable mate
La nueva definición del confort
•	Diseño funcional
•	Cubeta adicional para lavar, escurrir y secar
•	Cubeta de gran tamaño
•	Fregaderos reversibles

Accesorios Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

Cubeta adicional perforada 
en inox

Escurridor de plástico negro CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
507 829 208 195 230 734 517 666 517 469

 

BLANCO TIPO 6 Color Reversible   Sugerencia en griferías
BLANCO DARAS-S

 

Acero inoxidable mate 511 949    

 

cromado
sin válvula automática 517 731

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160/130 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 134 

€ 195 

PVP (sin IVA)

€ 138 €  15 €  42 €  84 € 147 

Si se desea orificio para grifería indicarlo 
en el pedido.

*

**
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BLANCODANA 6
Acero inoxidable mate
Gran capacidad en un espacio reducido
•	Amplia cubeta para mayor confort
•	Pestaña posterior para griferia
•	Renovado diseño con atractivas líneas rectas

Accesorios  

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

   

     
218 313 217 611    

 

BLANCODANA 6 Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO DARAS-S

 

Acero inoxidable mate 525 323    

 

cromado
sin válvula automática 517 731

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 158 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 134 

€ 165 

PVP (sin IVA)

€  99 €  93 
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BLANCO TIPO 8 Compact
Acero inoxidable mate
La nueva definición del confort
•	Diseño funcional
•	Gran tamaño de la cubeta
•	Con dos tapones-filtro en acero inoxidable de 3 ½“

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla inox Escurridor de plástico negro   BLANCO BOTTON Pro 45/2 

Manual
     
220 573 230 734   517 467

 

BLANCO TIPO 8 Compact Color Reversible   Sugerencia en griferías
BLANCO MIDA

 

Acero inoxidable mate 513 459    

 

cromado
sin válvula automática 517 742

 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 170/170 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 125 

€ 188 

PVP (sin IVA)

€ 123 €  42 €  63 

Si se desea orificio para grifería indicarlo 
en el pedido.

*

**

05_Edelstahl_ohne_TF_ES_2020.indd   43 15.01.20   07:52

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online44 Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

90
 c

m
 

sin
 es

cu
rri

do
r

BLANCO TIPO XL 9
Acero inoxidable semibrillo
La nueva generación XL
•	Diseño funcional
•	Gran tamaño de la cubeta
•	Cómodo escurridor
•	Con dos tapones-filtro en acero inoxidable de 3 ½“

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
218 313 217 611 517 666 507 829 517 469

 

BLANCO TIPO XL 9 Color Reversible   Sugerencia en griferías
BLANCO MIDA

 

Acero inoxidable semibrillo 511 926    

 

cromado
sin válvula automática 517 742

 

90 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 175/160 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½‘‘.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 346 

PVP (sin IVA)

€ 138 € 147 €  15 €  99 €  93 

€ 125 

Si se desea orificio para grifería indicarlo 
en el pedido.

*
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BLANCO PLENTA 9
Acero inoxidable semibrillo
Capacidad XXL combinada con flexibilidad XXL
•	Cubeta extra grande para una óptima utilización 

del espacio
•	Disponible toda una serie de accesorios 

opcionales muy funcionales
•	La repisa para la grifería dispone de espacio 

suficiente para instalar un dispensador de jabón 
o para depositar utensilios varios

Accesorios  

286

36
6

61

     
Escurridor de platos en 
acero inoxidable

Tabla de corte de madera 
de haya

Cubeta adicional perforada 
en acero inoxidable

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 

     
220 381 219 891 219 770 517 666  

 

BLANCO PLENTA 9 Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO CARENA-S

 

Acero inoxidable semibrillo 514 029    

 

cromado
sin válvula automática 520 767

 

90 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 210 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½”.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 307 

€ 624 

PVP (sin IVA)

€  15 €  97 €  99 €  72 
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BLANCO STEELART.
Obras maestras de diseño elegante.

La fábrica de alta tecnología BLANCO STEELART produce pequeñas series de 

 fregaderos y cubetas de acero inoxidable con diseños altamente sofisticados.  

En STEELART, la tecnología más avanzada se combina con la artesanía de precisión, 

con el objetivo de crear obras maestras que ya han ganado varios premios por su 

singular diseño.

BLANCO CRONOS, por ejemplo, es una interpretación moderna de las cocinas más 

tradicionales. Con su sorprendente frontal visto de acero inoxidable cepillado, es un 

elemento distintivo en diseños de cocina exclusivos. Los modelos BLANCO ATTIKA 

y FLOW también llaman la atención gracias a sus diseños de gran elegancia. En las 

páginas siguientes, descubrirá los productos más destacados BLANCO CRONOS, 

ATTIKA y FLOW incluidos en la exclusiva gama STEELART de fregaderos y cubetas.
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  45cm Armario soporte

  60cm Armario soporte

BLANCO STEELART.
Instalación superior con óptica enrasada.

BLANCO ATTIKA 60/A

Acero inoxidable
557 x 452 mm             Pág. 54

 

BLANCO ZEROX 400-IF/A

Acero inoxidable Durinox®

460 x 510 mm Pág. 68
R0

BLANCO ATTIKA XL 60

Acero inoxidable
520 x 420 mm             Pág. 53

 

Variedad de modelos 
STEELART

-IF/A: Instalación superior (óptica enrasada)/mismo nivel, con pestaña posterior para la grifería

-IF: Instalación superior (óptica enrasada)/mismo nivel, sin pestaña posterior para la grifería

-U:  Instalación bajo encimeraBajo encimera Instalación superior

IF

BLANCO CLARON 400-IF/A

Acero inoxidable, Durinox®

460 x 510 mm Pág. 56-57

BLANCO JARON XL 6 S-IF

Acero inoxidable
925 x 440 mm             Pág. 52

 

BLANCO CLARON XL 60-IF/A VaporPlus

Acero inoxidable
 560 x 480 mm Pág. 65

 

BLANCO CLARON 500-IF/A

Acero inoxidable Durinox®

560 x 510 mm Pág. 56-57

BLANCO CLARON 550-IF/A

Acero inoxidable
610 x 510 mm Pág. 56

BLANCO CLARON 180/340-IF/A

Acero inoxidable
605 x 510 mm Pág. 56

BLANCO ZEROX 500-IF/A

Acero inoxidable Durinox®

560 x 510 mm Pág. 68
R0

  80cm Armario soporte

BLANCO CLARON 700-IF/A

Acero inoxidable Durinox®

760 x 510 mm Pág. 56-57

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Acero inoxidable Durinox®

760 x 510 mm Pág. 68
R0

  90cm Armario soporte

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

Acero inoxidable Durinox®

885 x 510 mm Pág. 56-57
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 BLANCO CLARONLINE-IF y BLANCO CRONOS-IF

 BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO STEELART.
Instalación superior con óptica enrasada.

BLANCO CLARON 180-IF

Acero inoxidable
220 x 440 mm Pág. 58

BLANCO CLARON 340-IF

Acero inoxidable Durinox®

380 x 440 mm Pág. 58, 60

BLANCO CLARON 400-IF

Acero inoxidable Durinox®

440 x 440 mm Pág. 58, 60

BLANCO CLARON 450-IF

Acero inoxidable
490 x 440 mm Pág. 58

BLANCO CLARON 340/180-IF

Acero inoxidable
585 x 440 mm Pág. 59

BLANCO CLARON 500-IF

Acero inoxidable Durinox®

540 x 440 mm Pág. 58, 60

BLANCO CLARON 550-IF

Acero inoxidable
590 x 440 mm Pág. 58

BLANCO CLARON 700-IF

Acero inoxidable Durinox®

740 x 440 mm Pág. 58, 60

BLANCO ZEROX 180-IF

Acero inoxidable
220 x 440 mm Pág. 69

R0

BLANCO ZEROX 450-IF

Acero inoxidable
490 x 440 mm Pág. 69

R0

BLANCO ZEROX 400-IF

Acero inoxidable Durinox®

440 x 440 mm Pág. 69, 71

R0

BLANCO ZEROX 340-IF

Acero inoxidable Durinox®

380 x 440 mm Pág. 69, 71

R0

BLANCO ZEROX 500-IF

Acero inoxidable Durinox®

540 x 440 mm Pág. 69, 71
R0

BLANCO ZEROX 340/180-IF

Acero inoxidable
585 x 440 mm Pág. 70

R0

BLANCO ZEROX 700-IF

Acero inoxidable Durinox®

740 x 440 mm Pág. 69, 71
R0

BLANCO ZEROX 400/400-IF

Acero inoxidable
865 x 440 mm Pág. 70 

R0

BLANCO ZEROX 550-IF

R0Acero inoxidable
590 x 440 mm Pág. 69

BLANCO CLARON 400/400-IF

Acero inoxidable Durinox®

865 x 440 mm Pág. 59-60

BLANCO CLARON XL 60-IF VaporPlus

Acero inoxidable
 570 x 460 mm Pág. 65

Variedad de  
modelos  
STEELART

-U:  Instalación bajo encimera

-IF:  Instalación superior (óptica enrasada)/mismo 
nivel, sin pestaña posterior para la grifería

Bajo encimera

Instalación superior

IF

BLANCO CRONOS XL 6-IF

Acero inoxidable
595 x 468 mm Pág. 50

BLANCO CRONOS XL 8-IF

Acero inoxidable
795 x 468 mm Pág. 51

06_SteelArt_ES_2020.indd   48 15.01.20   08:00

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online49

ST
EE

LA
RT

 BLANCO CLARONLINE-U

 BLANCO CRONOS-U y BLANCO ZEROXLINE-U

BLANCO STEELART.
Instalación bajo encimera.

BLANCO CLARON 180-U

Acero inoxidable
180 x 400 mm Pág. 61

BLANCO CLARON 340-U

Acero inoxidable, Durinox®

340 x 400 mm Pág. 61, 63

BLANCO CLARON 400-U

Acero inoxidable, Durinox®

400 x 400 mm Pág. 61, 63

BLANCO CLARON 450-U

Acero inoxidable
450 x 400 mm Pág. 61

BLANCO CLARON 500-U

Acero inoxidable, Durinox®

500 x 400 mm Pág. 61, 63

BLANCO CLARON 550-U

Acero inoxidable
550 x 400 mm Pág. 61

BLANCO CLARON 700-U

Acero inoxidable, Durinox®

700 x 400 mm Pág. 61, 63

BLANCO CLARON 340/180-U

Acero inoxidable
545 x 400 mm Pág. 62

BLANCO ZEROX 180-U

Acero inoxidable
180 x 400 mm Pág. 72

R0

BLANCO ZEROX 450-U

Acero inoxidable
450 x 400 mm Pág. 72

R0

BLANCO ZEROX 400-U

Acero inoxidable, Durinox®

400 x 400 mm Pág. 72, 74

R0

BLANCO ZEROX 340-U

Acero inoxidable, Durinox®

340 x 400 mm Pág. 72, 74

R0

BLANCO ZEROX 500-U

Acero inoxidable, Durinox®

500 x 400 mm Pág. 72, 74
R0

BLANCO ZEROX 700-U

Acero inoxidable, Durinox®

700 x 400 mm Pág. 72, 74
R0

BLANCO ZEROX 550-U

Acero inoxidable
550 x 400 mm Pág. 72

R0

BLANCO ZEROX 340/180-U

Acero inoxidable
545 x 400 mm Pág. 73

R0

BLANCO CLARON 400/400-U

Acero inoxidable, Durinox®

825 x 400 mm Pág. 62-63

BLANCO CLARON XL 60-U VaporPlus

Acero inoxidable
 570 x 460 mm Pág. 66

 

BLANCO ZEROX 400/400-U

Acero inoxidable
825 x 400 mm Pág. 73

R0

BLANCO CRONOS XL 6-U

Acero inoxidable
595 x 468 mm Pág. 50

BLANCO CRONOS XL 8-U

Acero inoxidable
795 x 468 mm Pág. 51
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BLANCO CRONOS XL 6-IF 
BLANCO CRONOS XL 6-U
Acero inoxidable
Atractivo. Elegante. Sofisticado.
•	Estilo llamativo con panel frontal muy 

característico en acero inox. acabado cepillado
•	La altura frontal puede adaptarse a diferentes 

posibilidades*
•	Módulo con una sola cubeta integrada CLARON XL
•	Sistema de drenaje InFino®: integrado y de fácil 

mantenimiento
•	Para instalación bajo encimera, sobre encimera o 

enrasada

    

Altura del frontal: 200 mm. * 

* La altura del frontal puede ajustarse según proyecto: mínimo 201 mm, máximo 291 mm. Los PVP del catálogo corresponden a altura 201 mm, consultar PVP para mayor altura.
Cuando realice el pedido deberá tratarse como un pedido especial, indicando “frontal con medida especial de XX mm.”
Tenga en cuenta los detalles de la instalación en nuestros documentos informativos. El fregadero de estilo rústico CRONOS sólo tiene una plataforma frontal de 51 mm de profundi-
dad y no está cerrado en los lados ni en la parte posterior. El vídeo de planificación de CRONOS le muestra las diferentes opciones de instalación: www.blanco-steelart.com/cronos

 

Accesorios  

     
Kit guías Top Tabla de madera nogal con asa lateral 

en acero inox., apilable en escurridor
Escurridor plegable   

     
235 906 223 074 238 482   

 

BLANCO CRONOS XL 6-IF Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCOCULINA-S Duo

 

Acero inoxidable 525 025    

 

acero inox. mate
sin válvula automática 519 784

 

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas manual InFino® con 
tubería compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

 

 

BLANCO CRONOS XL 6-U Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCOCULINA-S Duo

 

Acero inoxidable 525 024    

 

acero inox. mate
sin válvula automática 519 784

 

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas manual InFino® con 
tubería compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 891 

€ 1.262 

PVP (sin IVA)

€ 891 

€ 1.391 

PVP (sin IVA)

€  78 € 295 €  97 
*
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BLANCO CRONOS XL 8-IF 
BLANCO CRONOS XL 8-U
Acero inoxidable
Atractivo. Elegante. Sofisticado.
•	Exclusivo fregadero de diseño minimalista en 

acero inoxidable
•	Estilo llamativo con panel frontal muy 

característico en acero inox. acabado cepillado
•	La altura frontal puede adaptarse a diferentes 

posibilidades*
•	Módulo con una sola gran cubeta integrada 

CLARON XL
•	Sistema de drenaje InFino®: integrado y de fácil 

mantenimiento
•	Para instalación bajo encimera, sobre encimera o 

enrasada

     

Altura del frontal: 200 mm. *

* La altura del frontal puede ajustarse según proyecto: mínimo 201 mm, máximo 291 mm. Los PVP del catálogo corresponden a altura 201 mm, consultar PVP para mayor altura.
Cuando realice el pedido deberá tratarse como un pedido especial, indicando “frontal con medida especial de XX mm.”
Tenga en cuenta los detalles de la instalación en nuestros documentos informativos. El fregadero de estilo rústico CRONOS sólo tiene una plataforma frontal de 51 mm de profundi-
dad y no está cerrado en los lados ni en la parte posterior. El vídeo de planificación de CRONOS le muestra las diferentes opciones de instalación: www.blanco-steelart.com/cronos

 

Accesorios  

     
Kit guías Top Tabla de madera nogal con asa lateral 

en acero inox., apilable en escurridor
Escurridor plegable   

     
235 906 223 074 238 482   

 

BLANCO CRONOS XL 8-IF Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCOCULINA-S Duo

 

Acero inoxidable 523 381    

 

acero inox. mate
sin válvula automática 519 784

 

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas manual InFino® con 
tubería compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

 

 

BLANCO CRONOS XL 8-U Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCOCULINA-S Duo

 

Acero inoxidable 523 380    

 

acero inox. mate
sin válvula automática 519 784

 

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas manual InFino® con 
tubería compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 891 

€ 1.379 

PVP (sin IVA)

€ 891 

€ 1.591 

PVP (sin IVA)

€  78 € 295 €  97 
*
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Profundidad cubeta: 190/30 mm

BLANCO JARON XL 6 S-IF
Acero inoxidable brillo
El arte de la simetría
•	Cubeta con clara apariencia equilibrada
•	Diseño simétrico con repisa para grifería central
•	Borde plano IF delimitando el perímetro de la 

zona de aguas
•	Cubeta integrada BLANCO CLARON
•	Accesorio opcional: tabla de corte de madera de 

nogal que coincide con la geometría de BLANCO 
JARON

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  Sistema de residuos

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de nogal
  BLANCO SELECT XL 60/3 

Orga
     
235 906 231 703   520 782

 

BLANCO JARON XL 6 S-IF Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

Acero inoxidable brillo 521 666    

 

acero inox. brillo
con válvula automática 517 592

 

 Mando de válvula automática PushControl® incluido en el suministro.

60 cm
armario soporte

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘, mando 
de PushControl® válvula automática, 
rebosadero para el escurridor y material 
de fijación.

      
 

Profundidad escurridor: 30 mm
Profundidad escurridor: 24 - 30 mm

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 

€ 1.114 

PVP (sin IVA)

€ 406 € 117 €  97 
**
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Profundidad cubeta: 210 mm

BLANCO ATTIKA XL 60
Acero inoxidable brillo
Elegancia sublime
•	Zona de aguas con elegante marco elevado
•	Geometría de formas únicas con óptica maciza y 

contornos suaves
•	Con la cubeta BLANCO CLARON XL integrada
•	Combinación perfecta entre la cubeta y el 

escurridor, con opción de añadir la tabla de corte 
deslizable a lo largo de toda la superficie

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte compuesta 
de nogal

   BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
230 285    520 782

 

BLANCO ATTIKA XL 60 Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCOCULINA-S Duo

 

Acero inoxidable brillo 521 598    

 

acero inox. brillo
sin válvula automática 519 783

 

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

60 cm
armario soporte

Incluido en el suministro

Juego de válvulas manual InFino® con 
tubería compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

   
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 891 

€ 1.033 

PVP (sin IVA)

€ 406 € 310 
*
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Profundidad cubeta: 175 mm

BLANCO ATTIKA 60/A
Acero inoxidable brillo
Elegancia sublime
•	Zona de aguas con elegante marco elevado
•	Geometría de formas únicas de óptica maciza y 

contornos suaves
•	Con la cubeta BLANCO CLARON XL integrada
•	Repisa para la grifería rebajada e integrada en el 

lateral de la cubeta
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Opcional: tabla de corte de madera para cubrir el 
grifo, mando y parte de la zona de aguas

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte compuesta 
de fresno

   BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
229 238    518 726

 

BLANCO ATTIKA 60/A Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO ELOSCOPE-F II

 

Acero inoxidable brillo 521 597    

 

cromado
sin válvula automática 516 672

 

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

60 cm
armario soporte

Incluido en el suministro

Juego de válvulas manual InFino® con 
tubería compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

      
 

Debido a la altura del marco, no se recomienda instalar un sistema de válvula automática. En el caso de que no se combine la cubeta con la grifería BLANCO ELOSCOPE-F II que 
requiere dos orificios, y desee instalar válvula automática, recomendamos el mando PushControl® en acero inox. cepillado.

ORIFICIOS ADICIONALES
En este modelo no se pueden hacer orificios especiales.
Profundidad de la cubeta: 175 mm (desde la repisa del grifo). Altura del marco: 23 mm

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 703 

€ 1.704 

PVP (sin IVA)

€ 400 € 187 
*
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BLANCO CLARONLINE.
Diseño de fregaderos y cubetas de acero inoxidable con  

líneas de gran elegancia.

Con su diseño de líneas elegantemente depuradas, BLANCO CLARON combina su estética llamativa con una gran funcionalidad.   

El diseño exquisito de las cubetas y fregaderos, que incluye radios de tan solo 10 mm, se integra perfectamente en entornos 

residenciales modernos y sencillos. 

Esta extensa gama de fregaderos y cubetas está disponible en superficies Durinox® y superficies pulidas satinadas de acero 

inoxidable, así como en diversos tamaños, con o sin pestaña posterior para grifería Los modelos son adecuados para la instala-

ción bajo encimera, encastrada o superior.

Cubeta CLARON de instalación bajo encimera, 
disponible en diversos tamaños y dos acabados 
de superficie.

Cubeta CLARON Durinox® con repisa de  
grifo integrada y control remoto de desagüe 
PushControl®.

Cubeta CLARON de gran tamaño con borde IF 
plano, de instalación superior.
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BLANCO CLARON-IF/A
con válvula automática
Acero inoxidable

Modelo de diseño claro y elegante
•	Una revolución perfecta en la forma y la 

tecnología: transiciones de radios en líneas rectas 
y contornos incomparables

•	Radio elegante de tan solo 10 mm
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Con marco plano IF
•	Máxima estabilidad en la repisa posterior de 

la grifería gracias a una gran tecnología que 
garantiza su estabilización

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Tabla de madera nogal con asa lateral 

en acero inox., apilable en escurridor
Escurridor plegable  

     
235 906 223 067 223 074 238 482  

 

BLANCO CLARON 400-IF/A 500-IF/A 550-IF/A 700-IF/A 180/340-IF/A 400/400-IF/A  

      

      

 

armario soporte  45cm  60cm  60cm  80cm  60cm  90cm  Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S
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Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 130/190 mm 190/190 mm  

Acero inoxidable 521 632 521 633 521 639 521 634 521 647 521 654   517 592

                

 Mando de válvula automática PushControl® incluido en el suministro.

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘, mando 
de PushControl® válvula automática y 
material de fijación.

BLANCO CLARON 180/340-IF/A 
BLANCO CLARON 400/400-IF/A 
Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapones-filtro de 3 ½‘‘, mando 
de PushControl® válvula automática para 
la cubeta principal y material de fijación.

   
 

CONFIGURACION INDIVIDUAL DE LOS ORIFICIOS EN LOS MODELOS IF CON PESTAÑA POSTERIOR  
En todos los modelos IF se pueden realizar los orificios de forma individual y personalizada.  
Si desean otro mando (sin cable automático) pueden consultar nuestra gama de mandos en la pág. 324. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 € 1.671 € 1.545 € 1.095 € 1.039 € 1.025 € 997 PVP (sin IVA)

€  78 € 295 € 322 €  97 

Plazo de entrega: 5 semanas. Incremento por fregadero € 80 netos.

**
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BLANCO CLARON-IF/A 
Durinox®

con válvula automática
Acero inoxidable Durinox®

Modelo de diseño claro y elegante
•	Diseño puro y elegante con un radio de solo 10 mm
•	Superficie de aspecto sedoso con acabado 

homogéneo y tacto agradable
•	Nuevo acabado altamente resistente a los arañazos
•	Elegante rebosadero C-overflow® con acabado 

Durinox® a juego
•	Incorpora el sistema de desagüe InFino® con 

válvula automática PushControl®

•	Máxima estabilidad en la repisa posterior de 
la grifería gracias a una gran tecnología que 
garantiza su estabilización

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Tabla de madera nogal con asa lateral 

en acero inox., apilable en escurridor
Escurridor plegable  

     
235 906 223 067 223 074 238 482  

 

BLANCO CLARON Durinox® 400-IF/A 500-IF/A 700-IF/A 400/400-IF/A    

       

    

   

armario soporte  45cm  60cm  80cm  90cm    Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

    

   

 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190/190 mm    

Acero inoxidable Durinox® 523 392 523 393 523 394 525 018       517 592

                

 Mando de válvula automática PushControl® incluido en el suministro.

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘, mando 
de PushControl® válvula automática y 
material de fijación.

BLANCO CLARON 400/400-IF/A 
Durinox® 
Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapones-filtro de 3 ½‘‘, mando 
de PushControl® válvula automática para 
la cubeta principal y material de fijación.

   
 

  

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 € 1.674 € 927 € 901 € 888 PVP (sin IVA)

€  78 € 295 € 322 €  97 
**
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BLANCO CLARON-IF
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Modelo de diseño claro y elegante
•	El radio de 10 mm proporciona un diseño sobrio 

a la cubeta, sin sacrificar su funcionalidad
•	BLANCO CLARON presenta un diseño puro y 

refinado
•	Ofrece un óptimo uso y capacidad gracias a la 

profundidad adicional y al reducido radio de su 
cubeta

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Tabla de madera nogal con asa lateral 

en acero inox., apilable en escurridor
Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

 

     
235 906 223 067 223 074 225 333  

 

BLANCO CLARON 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 550-IF 500-IF 700-IF

       

       
armario soporte  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Sugerencia en griferías 

BLANCO LINEE

        

Profundidad cubeta 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Acero inoxidable brillo 521 564 521 570 521 572 521 574 521 578 521 576 521 580 517 595

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y material 
de fijación.

   
 

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 815 € 581 € 532 € 561 € 518 € 500 € 422 € 414 PVP (sin IVA)

€ 238 € 295 € 322 €  97 

*

**
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BLANCO CLARON-IF
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Modelo de diseño claro y elegante
•	El radio de 10 mm proporciona un diseño sobrio 

a la cubeta, sin sacrificar su funcionalidad
•	BLANCO CLARON presenta un diseño puro y 

refinado
•	Ofrece un óptimo uso y capacidad gracias a la 

profundidad adicional y al reducido radio de su 
cubeta

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Dispone de una zona de aguas con doble cubeta 
pero con un único orificio de encimera

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Escurridor plegable Cubeta adicional en acero 

inox.
 

     
235 906 223 067 238 482 219 649  

 

BLANCO CLARON 340/180-IF 180/340-IF 400/400-IF     

     

   

    

armario soporte  60cm  60cm  90cm     Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

   

    

 

Profundidad cubeta 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm     

Acero inoxidable brillo 521 607 521 608 521 617         517 592

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapones-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

   
 

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 € 1.423 € 1.365 € 1.365 PVP (sin IVA)

€ 223 €  78 € 322 €  97 
**
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BLANCO CLARON-IF 
Durinox®

sin válvula automática
Acero inoxidable Durinox®

Modelo de diseño claro y elegante
•	Diseño puro y elegante con un radio de solo 10 mm
•	Superficie de aspecto sedoso con acabado 

homogéneo y tacto agradable
•	Nuevo acabado altamente resistente a los arañazos
•	Elegante rebosadero C-overflow® con acabado 

Durinox® a juego
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Ofrece un óptimo uso y capacidad gracias a la 
profundidad adicional y al reducido radio de su 
cubeta

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Escurridor plegable Tabla de madera nogal con asa lateral 

en acero inox., apilable en escurridor
 

     
235 906 223 067 238 482 223 074  

 

BLANCO CLARON Durinox® 340-IF 400-IF 500-IF 700-IF 400/400-IF   

       

     

  

armario soporte  40cm  45cm  60cm  80cm  90cm   Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

     

  

 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190/190 mm   

Acero inoxidable Durinox® 523 388 523 389 523 390 523 391 525 017     517 592

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y material 
de fijación.

BLANCO CLARON 400/400-IF Durinox®  

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapones-filtro de 3 ½‘ y mate-
rial de fijación.

   

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 € 1.339 € 760 € 682 € 670 € 644 PVP (sin IVA)

€ 295 €  78 € 322 €  97 
**
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BLANCO CLARON-U
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Modelo de diseño claro y elegante
•	El radio de 10 mm proporciona un diseño sobrio 

a la cubeta, sin sacrificar su funcionalidad
•	BLANCO CLARON presenta un diseño puro y 

refinado
•	Ofrece un óptimo uso y capacidad gracias a la 

profundidad adicional y al reducido radio de su 
cubeta

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Tabla de madera nogal con asa lateral 

en acero inox., apilable en escurridor
Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

 

     
235 906 223 067 223 074 225 333  

 

BLANCO CLARON 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 550-U 700-U

       

       
armario soporte  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Sugerencia en griferías 

BLANCO LINEE

        

Profundidad cubeta 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Acero inoxidable brillo 521 565 521 571 521 573 521 575 521 577 521 579 521 581 517 595

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y material 
de fijación.

   
 

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 815 € 512 € 495 € 480 € 463 € 449 € 425 € 391 PVP (sin IVA)

€ 238 € 295 € 322 €  97 

* * *

**
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BLANCO CLARON-U
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Modelo de diseño claro y elegante
•	El radio de 10 mm proporciona un diseño sobrio 

a la cubeta, sin sacrificar su funcionalidad
•	BLANCO CLARON presenta un diseño puro y 

refinado
•	Ofrece un óptimo uso y capacidad gracias a la 

profundidad adicional y al reducido radio de su 
cubeta

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Dispone de una zona de aguas con doble cubeta 
pero con un único orificio de encimera

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Escurridor plegable Cubeta adicional en acero 

inox.
 

     
235 906 223 067 238 482 219 649  

 

BLANCO CLARON 340/180-U 180/340-U 400/400-U     

     

   

    

armario soporte  60cm  60cm  90cm     Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE

   

    

 

Profundidad cubeta 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm     

Acero inoxidable brillo 521 609 521 610 521 618         517 595

                

 
No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable 
+ mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapones-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

   
 

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 815 € 1.319 € 1.264 € 1.264 PVP (sin IVA)

€ 223 €  78 € 322 €  97 
**
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BLANCO CLARON-U 
Durinox®

sin válvula automática
Acero inoxidable Durinox®

Modelo de diseño claro y elegante
•	Diseño puro y elegante con un radio de solo 10 mm
•	Superficie de aspecto sedoso con acabado 

homogéneo y tacto agradable
•	Nuevo acabado altamente resistente a los arañazos
•	Elegante rebosadero C-overflow® con acabado 

Durinox® a juego
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Ofrece un óptimo uso y capacidad gracias a la 
profundidad adicional y al reducido radio de su cubeta

•	Dispone de una zona de aguas 
con doble cubeta pero con un 
único orificio de encimera

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Escurridor plegable Cubeta adicional en acero 

inox.
 

     
235 906 223 067 238 482 219 649  

 

BLANCO CLARON Durinox® 340-U 400-U 500-U 700-U 400/400-U   

       

     

  

armario soporte  40cm  45cm  60cm  80cm  90cm   Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

     

  

 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190/190 mm   

Acero inoxidable Durinox® 523 384 523 385 523 386 523 387 525 016     517 592

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y material 
de fijación.

BLANCO CLARON 400/400-U Durinox® 

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapones-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

   

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 € 1.159 € 670 € 592 € 579 € 541 PVP (sin IVA)

€ 223 €  78 € 322 €  97 
**
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BLANCO CLARON VaporPlus.
Pura elegancia. Puro deleite. 

La cubeta BLANCO CLARON VaporPlus 

se adapta de manera óptima a la prepa-

ración de alimentos en ollas a vapor. Por 

eso, los enormes recipientes de cocción 

al vapor se pueden introducir perfecta-

mente dentro del gran fregadero BLAN-

CO CLARON XL VaporPlus. 

Generosa medida de cubeta: la gran cubeta 
BLANCO CLARON VaporPlus se adapta per-
fectamente a grandes recipientes de cocción a 
vapor.

Las bandejas para hornear también se pueden 
colocar dentro la cubeta sin ningún problema. 

06_SteelArt_ES_2020.indd   64 15.01.20   08:01

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online65Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

ST
EE

LA
RT

BLANCO CLARON XL  
60-IF VaporPlus 
BLANCO CLARON XL  
60-IF/A VaporPlus
Acero inoxidable brillo
Pura elegancia. Puro deleite.
•	Cubeta de gran tamaño para preparar comida al 

vapor
•	Diseño ancho para manipular las bandejas del horno
•	Elegante radio de tan solo 10 mm
•	Óptima utilización del espacio en la zona de aguas
•	Ampliación de la zona útil gracias a que la bandeja 

de cocción al vapor queda suspendida en la cubeta
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe InFino® de 

alta calidad, elegante, integrado y extremadamente 
higiénico

    

* Nota:
Si desean instalar posteriormente válvula automática en cubetas -IF sin pestaña para grifería necesitará un set (cable + mando).
Encontrará más información sobre grifería, dispensadores de jabón y mandos de válvula automática para combinar en la pág. 324

 

Accesorios  Sistema de residuos

280

44
5

     
Tabla de corte compuesta 
de haya

Escurridor plegable   BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
233 106 238 483   518 726

 

BLANCO CLARON XL 60-IF 
VaporPlus

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCOCULINA-S Duo

 

Acero inoxidable brillo 521 595    

 

acero inox. brillo
sin válvula automática 519 783

 

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½“ y material 
de fijación.

Accesorios  Sistema de residuos

280

44
5

     
Tabla de corte compuesta 
de haya

Escurridor plegable   BLANCO SELECT 60/4 Orga

     
233 106 238 483   520 783

 

BLANCO CLARON XL 60-IF/A 
VaporPlus

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

Acero inoxidable brillo 521 641    

 

acero inox. brillo
con válvula automática 517 592

 

 Mando de válvula automática PushControl® incluido en el suministro.

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½“, mando 
de PushControl® válvula automática y 
material de fijación.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 

€ 742 

PVP (sin IVA)

€ 436 €  78 € 161 

€ 891 

€ 661 

PVP (sin IVA)

€ 400 €  78 € 161 
*

*
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Profundidad cubeta: 190 mm

BLANCO CLARON XL 
60-U VaporPlus
Acero inoxidable brillo
Pura elegancia. Puro deleite.
•	Cubeta de gran tamaño para preparar comida al 

vapor
•	Diseño ancho para manipular las bandejas del 

horno
•	Elegante radio de tan solo 10 mm
•	Óptima utilización del espacio en la zona de 

aguas
•	Ampliación de la zona útil gracias a que la 

bandeja de cocción al vapor queda suspendida 
en la cubeta

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  Sistema de residuos

280

44
5

     
Tabla de corte compuesta 
de haya

Escurridor plegable   BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
233 106 238 483   518 726

 

BLANCO CLARON XL 60-U 
VaporPlus

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCOCULINA-S Duo

 

Acero inoxidable brillo 521 596    

 

acero inox. brillo
sin válvula automática 519 783

 

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

60 cm
armario soporte

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½“ y material 
de fijación.

   
 

**Información sobre suministro:
Deberá pedir una juego de válvula automática completo para los modelos bajo encimera.
Se recomienda pedir el mando de la válvula automática del mismo acabado que el grifo.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 891 

€ 576 

PVP (sin IVA)

€ 400 €  78 € 161 
*
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BLANCO ZEROXLINE.
Cubeta de excelente diseño rectangular en acero inoxidable.

La gama de cubetas BLANCO ZEROX tiene un diseño de radio cero y se caracteriza por su aspecto lineal y minimalista. Para los 

amantes del estilo minimalista, las cubetas ZEROX de BLANCO están disponibles en diversos modelos y se integran a la perfección  

en espacios reducidos. 

La gama de cubetas ZEROX está disponible con la innovadora y resistente superficie Durinox® o con el sofisticado acabado 

acero inoxidable pulido, con o sin pestaña posterior para grifería. Los modelos son adecuados para la instalación bajo encimera, 

enrasada o superior.

Cubeta ZEROX bajo encimera combinada con  
un escurridor superpuesto de acero inoxidable de 
alta calidad.

Espaciosa cubeta ZEROX con borde plano IF e 
innovadora superficie Durinox®.

Doble cubeta ZEROX y grifo BLANCO PANERA-S.
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BLANCO ZEROX-IF/A 
Durinox®

con válvula automática
Acero inoxidable Durinox®

Diseño vanguardista
•	Modelo de cubeta en ángulo recto
•	Presenta una impactante geometría
•	Diseño de cubeta con radio cero
•	Superficie de aspecto sedoso con acabado 

homogéneo y tacto agradable
•	Nuevo acabado altamente resistente a los 

arañazos
•	Elegante rebosadero C-overflow® con acabado 

Durinox® a juego
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios

    
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Tabla de madera nogal con asa lateral 

en acero inox., apilable en escurridor
Escurridor plegable

    
235 906 223 067 223 074 238 482

 

BLANCO ZEROX Durinox® 400-IF/A 500-IF/A 700-IF/A     

       

   

    

armario soporte  45cm  60cm  80cm     Sugerencia en griferías 
BLANCO PANERA-S

   

    

 

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm 185 mm     

Acero inoxidable Durinox® 523 100 523 101 523 102         521 547

                

 Mando de válvula automática PushControl® incluido en el suministro.

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘, mando 
de PushControl® válvula automática y 
material de fijación.

 R0   

CONFIGURACION INDIVIDUAL DE LOS ORIFICIOS EN LOS MODELOS IF CON PESTAÑA POSTERIOR 
En todos los modelos IF se pueden realizar los orificios de forma individual y personalizada. 
Si desean otro mando (sin cable automático) pueden consultar nuestra gama de mandos en la pág. 324. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 772 € 650 € 610 € 557 PVP (sin IVA)

€  78 € 295 € 322 €  97 

Plazo de entrega: 5 semanas. Incremento por fregadero € 80 netos.

**
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BLANCO ZEROX-IF
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Diseño vanguardista
•	Modelo de cubeta en ángulo recto
•	Presenta una impactante geometría
•	Diseño de cubeta con radio cero
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Tabla de madera nogal con asa lateral 

en acero inox., apilable en escurridor
Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

 

     
235 906 223 067 223 074 225 333  

 

BLANCO ZEROX 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 550-IF 700-IF

       

       
armario soporte  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Sugerencia en griferías 

BLANCO LINEE-S

        

Profundidad cubeta 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

Acero inoxidable brillo 521 566 521 582 521 584 521 586 521 588 521 590 521 592 517 592

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y material 
de fijación.

 R0   
 

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 € 454 € 443 € 425 € 408 € 391 € 333 € 324 PVP (sin IVA)

€ 238 € 295 € 322 €  97 
**
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BLANCO ZEROX-IF
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Diseño vanguardista
•	Modelo de cubeta en ángulo recto
•	Presenta una impactante geometría
•	Diseño de cubeta con radio cero
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Dispone de una zona de aguas con doble cubeta 
pero con un único orificio de encimera

Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Escurridor plegable Cubeta adicional en acero 

inox.
BLANCO SELECT 60/4 Orga

     
235 906 223 067 238 482 219 649 520 783

 

BLANCO ZEROX 340/180-IF 180/340-IF 400/400-IF     

     

   

    

armario soporte  60cm  60cm  90cm     Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

   

    

 

Profundidad cubeta 175/130 mm 130/175 mm 175/175 mm     

Acero inoxidable brillo 521 611 521 612 521 619         517 592

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, 2 tapones-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

 R0   
 

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 € 1.056 € 913 € 913 PVP (sin IVA)

€ 436 € 223 €  78 € 322 €  97 
** *
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BLANCO ZEROX-IF 
Durinox®

sin válvula automática
Acero inoxidable Durinox®

Diseño vanguardista
•	Modelo de cubeta en ángulo recto
•	Presenta una impactante geometría
•	Diseño de cubeta con radio cero
•	Superficie de aspecto sedoso con acabado 

homogéneo y tacto agradable
•	Nuevo acabado altamente resistente a los 

arañazos
•	Elegante rebosadero C-overflow® con acabado 

Durinox® a juego
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Escurridor plegable Tabla de corte de cristal blanco 

satinado, encaja en el escurridor
 

     
235 906 223 067 238 482 225 333  

 

BLANCO ZEROX Durinox® 340-IF 400-IF 500-IF 700-IF    

       

    

   

armario soporte  40cm  45cm  60cm  80cm    Sugerencia en griferías 
BLANCO PANERA-S

    

   

 

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm    

Acero inoxidable Durinox® 523 096 523 097 523 098 523 099       521 547

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y material 
de fijación.

 R0   

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 772 € 570 € 544 € 517 € 504 PVP (sin IVA)

€ 238 €  78 € 322 €  97 
**
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BLANCO ZEROX-U
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Diseño vanguardista
•	Modelo de cubeta en ángulo recto
•	Presenta una impactante geometría
•	Diseño de cubeta con radio cero
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Tabla de madera nogal con asa lateral 

en acero inox., apilable en escurridor
Tabla de corte de cristal blanco 
satinado, encaja en el escurridor

 

     
235 906 223 067 223 074 225 333  

 

BLANCO ZEROX 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 550-U 700-U

       

       
armario soporte  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Sugerencia en griferías 

BLANCO LINEE-S

        

Profundidad cubeta 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

Acero inoxidable brillo 521 567 521 583 521 585 521 587 521 589 521 591 521 593 517 592

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y material 
de fijación.

 R0   
 

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 € 382 € 376 € 367 € 350 € 336 € 333 € 307 PVP (sin IVA)

€ 238 € 295 € 322 €  97 
**

06_SteelArt_ES_2020.indd   72 15.01.20   08:02

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online73Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

ST
EE

LA
RT

BLANCO ZEROX-U
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Diseño vanguardista
•	Modelo de cubeta en ángulo recto
•	Presenta una impactante geometría
•	Diseño de cubeta con radio cero
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Dispone de una zona de aguas con doble cubeta 
pero con un único orificio de encimera

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Escurridor plegable Cubeta adicional en acero 

inox.
 

     
235 906 223 067 238 482 219 649  

 

BLANCO ZEROX 340/180-U 180/340-U 400/400-U     

     

   

    

armario soporte  60cm  60cm  90cm     Sugerencia en griferías 
BLANCO PANERA-S

   

    

 

Profundidad cubeta 175/130 mm 130/175 mm 175/175 mm     

Acero inoxidable brillo 521 613 521 614 521 620         521 547

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, 2 tapones-filtro de 3 ½‘‘ y 
material de fijación.

 R0   
 

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 772 € 978 € 786 € 786 PVP (sin IVA)

€ 223 €  78 € 322 €  97 
**
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BLANCO ZEROX-U 
Durinox®

sin válvula automática
Acero inoxidable Durinox®

Diseño vanguardista
•	Modelo de cubeta en ángulo recto
•	Presenta una impactante geometría
•	Diseño de cubeta con radio cero
•	Superficie de aspecto sedoso con acabado 

homogéneo y tacto agradable
•	Nuevo acabado altamente resistente a los 

arañazos
•	Elegante rebosadero C-overflow® con acabado 

Durinox® a juego
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de acero inox. Escurridor plegable Tabla de corte de cristal blanco 

satinado, encaja en el escurridor
 

     
235 906 223 067 238 482 225 333  

 

BLANCO ZEROX Durinox® 340-U 400-U 500-U 700-U    

       

    

   

armario soporte  40cm  45cm  60cm  80cm    Sugerencia en griferías 
BLANCO PANERA-S

    

   

 

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm    

Acero inoxidable Durinox® 521 556 521 558 521 559 521 560       521 547

                

 No está incluido en el suministro el kit mando válvula automática (cable + mando)*

Incluido en el suministro

Juego de válvulas InFino® con tubería 
compacta, tapón-filtro de 3 ½‘‘ y material 
de fijación.

 R0   

Si desea instalar una válvula automática puede pedir información sobre la referencia del kit que debe solicitar. 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 772 € 616 € 561 € 534 € 520 PVP (sin IVA)

€ 238 €  78 € 322 €  97 
**
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

Tabla de corte de  cristal 
blanco  satinado, encaja en el 
escurridor

225 335  

Cubeta adicional en acero 
inox. para ZEROX y CLARON

219 649

Escurridor en acero inox. para 
ZEROX y CLARON

219 650

Escurridor en acero inox. para  
ZEROX y CLARON

223 067  

Escurridor plegable 
para fregaderos y cubetas 
que tengan una cubeta de 
400 mm de largo 
460 x 425 mm

238 482  

Escurridor plegable 
para fregaderos y cubetas  
que tengan una cubeta de  
420 mm de largo
460 x 440 mm

238 483  

Tabla de corte  
compuesta de haya

229 238 

Tabla de corte  
compuesta de nogal

230 285  

Tabla de corte  
compuesta de nogal

231 703 

Tabla de corte de madera no-
gal con asa lateral en acero 
inox. para ZEROX y CLARON 
apilable en escurridor

223 074 

Tabla de corte  
compuesta de haya

233 106 

280

44
5

Tabla de corte de cristal 
blanco satinado, encaja en 
cubeta

225 333 

Funcionamiento del escurridor

Accesorios

Kit guías Top

235 906  € 223 € 220 € 238 € 220 € 97 

€ 161 € 187 € 310 € 117 € 295

€ 322 € 78 € 78 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*

*

*
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Cubetas y fregaderos con o sin pestaña para grifería

Modelos 550
BLANCO JARON
VaporPlus
BLANCO CRONOS

BLANCO CLARON 550-IF/A 
BLANCO CLARON 550-IF 
BLANCO CLARON 550-U
BLANCO CLARON XL 60-IF 
BLANCO CLARON XL 60-U
BLANCO ZEROX 550-IF/A
BLANCO ZEROX 550-IF
BLANCO ZEROX 550-U
BLANCO JARON XL 6 S-IF
BLANCO CRONOS XL 6-IF + 6-U
BLANCO CRONOS XL 8-IF + 8-U

En caso de instalar la BLANCO CRONOS XL 6, JARON, 
CLARON XL 60 VaporPlus o modelos de 550 en un 
armario soporte de 60 cm de ancho, se deben cortar los 
laterales del mueble.
En caso de instalar un modelo BLANCO CRONOS XL 8  
en un armario soporte de 80 cm de ancho, se deben 
cortar los laterales del mueble. 

Grosor de encimera con modelos IF 
y fregaderos

BLANCO CLARON-IF/A
BLANCO ZEROX-IF/A
BLANCO JARON XL 6 S-IF

Los modelos IF con pestaña para grifería sólo se pueden 
instalar en encimeras de un grosor mín. de 30 mm.
BLANCO JARON XL 6 S-IF sólo se pueden instalar en 
encimeras de un grosor mín. de 40 mm.

Instalación grifería en modelos IF 
con pestaña de grifería

En todos los modelos con pestaña para grifería los grifos 
se deben colocar de la siguiente manera:
-  Una cubeta y doble cubetas: 

En la parte central
-  Cubeta principal a la derecha: 

En la parte izquierda
-  Cubeta principal a la izquierda: 

En la parte derecha

Instalación grifo detrás rebosadero Atención! Los productos siguientes no se pueden instalar 
detrás del rebosadero:
–   Grifo BLANCO ELOSCOPE
–  BLANCO dispensador p.e.:
    – BLANCO PIONA  – BLANCO TORRE
   

Orificios adicionales en modelos IF

Encaje de modelos IF con 
C-overflow®

En caso de instalar los modelos BLANCO CLARON IF 
y ZEROX IF con rebosadero C-overflow®, es necesario 
hacer un encaje en la encimera.
Puede consultar las medidas y dibujos con los detalles 
del rebosadero de varios modelos en 
www.blanco.com

Puede encontrar los dibujos técnicos con los diferentes tipos de instalación 
en nuestra área de descargas en Internet.

Vista - instalación 
enrasada

Vista - encaje 
desde arriba

Vista - instalación 
superior

Información técnica

En todos los modelos IF con pestaña para grifería se 
puede elegir el número y la posición de los orificios.  
*(No disponible para BLANCO CLARON y ZEROX Durinox®)
Plazo de entrega: aprox. 6 semanas
Suplemento por fregadero: 80 € netos
Es imprescindible acompañar el pedido con un plano con 
la posición exacta de los orificios.
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Inigualable –  
Fregaderos de SILGRANIT® PuraDur®. 

Fácil mantenimiento

Las manchas y las huellas se eliminan 

fácilmente con un estropajo

y agua.

Resistente al calor

Los fregaderos de SILGRANIT® PuraDur®

son resistentes al calor de hasta 280ºC.

Resistente a las ralladuras

Extremadamente robusto y resistente

a las ralladuras. Cortar con cuchillos 

convencionales no daña el SILGRANIT® 

PuraDur®.

Resistente a los golpes

La enorme resistencia protege al fregade-

ro ante posibles daños, como por ejem-

plo del impacto de una cazuela sobre la 

superficie. 

Apto para los alimentos

Los alimentos se pueden preparar 

o cortar directamente sobre el fregadero

SILGRANIT® PuraDur®.

Higiénico

HygienePlus es una capa protectora

contra la suciedad y las bacterias,

la cual facilita su mantenimiento.

A prueba de ácidos

SILGRANIT® PuraDur® es resistente 

a los alimentos que contienen ácidos 

y a los productos de limpieza domésticos

agresivos.

Realmente natural

La superficie cerrada, pétrea pero sedo-

sa, y de poros especialmente finos, le 

otorga un tacto realmente agradable

Resistente a la luz

El color se mantiene intacto incluso en el

caso de una exposición directa a los 

rayos del sol.
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Para los enamorados del diseño más 

sofisticado, la idea de diseñar perso-

nalmente una cocina con elementos 

negros, representa la máxima expre-

sión de una personalidad segura de 

sí misma o de un elegante e innova-

dor diseño.

El color negro de la gama de colores 

SILGRANIT® PuraDur® de BLANCO 

desprende una profundidad cautivadora 

y abre una amplia gama de opciones de 

diseño, para crear cocinas con contras-

te o con un toque especial de elegancia 

sin precedentes.

Con el nuevo color negro de 

 SILGRANIT® PuraDur® conseguire-

mos dos efectos: acentuar las cocinas 

con encimeras y muebles de tonos 

claros, o poner un mayor acento de 

sofisticación en cocinas completamente 

negras. El nuevo negro de BLANCO, 

gracias a su agradable profundidad, 

deja un amplio espacio para crear una 

sensación de conjunto única al combi-

narlo con diferentes elementos de de-

coración en la cocina.

Simplemente elegante. 
Notablemente intenso.
Zonas de agua de color negro, que definen el diseño de la cocina.

Los fregaderos de SILGRANIT PuraDur negro 
crean un efecto de alto contraste cuando se 
combinan con encimeras y griferia de otras 
tonalidades.

Elemento de diseño imprescindible: Grifería 
monomando BLANCO en SILGRANIT-Look 
negro.
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El nuevo color negro de BLANCO man-

tiene las innumerables propiedades del 

material SILGRANIT® PuraDur®, siempre 

en continua mejora. Se trata de un color 

negro intenso, extremadamente resisten-

te a los arañazos, al calor, a los ácidos 

alimenticios y a las roturas por golpes.

La superficie ligeramente porosa del 

material SILGRANIT® PuraDur®, es im-

permeable al agua, la suciedad y la cal, 

hecho que facilita el mantenimiento de 

las zonas de agua, a pesar del uso diario 

de la cocina y del paso del tiempo man-

teniéndolo siempre elegante.

Máxima elegancia: el fregadero y el grifo en SILGRANIT PuraDur negro se adaptan perfectamente a la tendencia actual de encimeras negra des-
prendiendo elegancia en la cocina
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       SILGRANIT® PuraDur®

         SILGRANIT® PuraDur®

  40cm Armario soporte

  45cm Armario soporte

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 500 mm           Pág. 83
  

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm           Pág. 85
  

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

680 x 500 mm           Pág. 84
  

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm           Pág. 86
  

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

650 x 500 mm           Pág. 87
  

BLANCO METRA 45 S *

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm     Pág. 88
  

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 510 mm           Pág. 90
  

BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm           Pág. 91
  

BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm           Pág. 89
  

         SILGRANIT® PuraDur®

  50cm Armario soporte

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm           Pág. 93
  

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm           Pág. 92
  

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm           Pág. 94
  

Variedad  
de modelos Bajo encimera Instalación enrasada para bajo encimeras Módulo sobre encimera

Instalación superior Instalación enrasada Módulo entre encimerasPuraDur®

BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

915 x 510 mm           Pág. 95
  

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

915 x 510 mm           Pág. 96
  

SIL
GR

AN
IT 

®

co
n e
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or
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         SILGRANIT® PuraDur®

  60cm Armario soporte

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm           Pág. 97
  

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm           Pág. 98
  

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm           Pág. 99
  

BLANCO METRA 6 S *

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm     Pág. 105
  SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Pág. 107

BLANCO METRA XL 6 S *

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Pág. 106

BLANCO SONA XL 6 S

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm           Pág. 109
  

BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm           Pág. 110
  

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm           Pág. 112
  

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm           Pág. 108
  

BLANCO ADON XL 6 S *

SILGRANIT® PuraDur®

980 x 480 mm     Pág. 113
 

BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus

SILGRANIT® PuraDur®

 1000 x 510 mm Pág. 116
  

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm           Pág. 115
  

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm           Pág. 114
  

BLANCO SITY XL 6 S kiwi

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm           Pág. 100
  

BLANCO SITY XL 6 S orange

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm           Pág. 101
  

BLANCO SITY XL 6 S lemon

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm           Pág. 102
  

BLANCO SITY XL 6 S lava grey

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm           Pág. 103
  

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm           Pág. 104
  

BLANCO FARON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm           Pág. 111
  

SIL
GR

AN
IT 

®

co
n e

sc
ur
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or

 SILGRANIT® PuraDur®

gris perla alumetálic 

blanco jazmín

antracita negro gris roca

Gama cromática

tartufo café beton-style*

* solamente una 
 selección de nuestros 
productos están dispo-
nibles en beton-style
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         SILGRANIT® PuraDur®

         SILGRANIT® PuraDur®

  90x90cm Armario soporte ángulo

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm           Pág. 117
  

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm           Pág. 118
  

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm           Pág. 119
  

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm           Pág. 120
  

  80cm Armario soporte

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

830 x 830 mm           Pág. 121
  

SIL
GR

AN
IT 

®

co
n e

sc
ur
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or

 SILGRANIT® PuraDur®

gris perla alumetálic 

blanco jazmín

antracita negro gris roca

Gama cromática

tartufo café beton-style*

* solamente una 
 selección de nuestros 
productos están dispo-
nibles en beton-style
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BLANCO ZIA 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Atemporal, individual, de calidad y confort 
extraordinarios, en un marco de lo más atractivo
•	Diseño moderno de líneas claras
•	Contornos exteriores de líneas rectas, rodeados 

por un fino marco
•	Zona para la grifería que aumenta la superficie 

del escurridor
•	El fregadero SILGRANIT® más pequeño con 

superficie escurridora
•	La cubeta más amplia posible para un armario 

soporte de 40 cm
•	Para trabajar comodamente, incluso en las 

cocinas más pequeñas
•	Alineación de cubetas clásica con opción de 

montaje reversible

Accesorios  

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 

     
218 313 217 611 223 297 517 666  

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZIA 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS

 

negro 526 006  *    

 

negro
sin válvula automática 526 149 *

 

 

antracita 516 918    

 

antracita
sin válvula automática 516 698

 

 

gris roca 518 932    

 

gris roca
sin válvula automática 518 814

 

 

alumetálic 516 919    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 699

 

 

gris perla 520 624    

 

gris perla
sin válvula automática 520 746

 

 

blanco 516 922    

 

blanco
sin válvula automática 516 702

 

 

jazmín 516 923    

 

jazmín
sin válvula automática 516 703

 

 

tartufo 517 411    

 

tartufo
sin válvula automática 517 622

 

 

café 516 927    

 

café
sin válvula automática 516 707

 

40 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

615

50
0

45
0

25

335
15

19
0

230

400

33
5

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½‘‘.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 426 

€ 277 

€ 426 

€ 277 

€ 426 

€ 277 

€ 426 

€ 277 

€ 426 

€ 277 

€ 426 

€ 277 

€ 426 

€ 277 

€ 426 

€ 426 

€ 277 

€ 277 

PVP (sin IVA)

€  15 €  99 €  99 €  93 
* *
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BLANCO METRA 45 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas nítidas con un toque sofisticado y con 
mayor capacidad
•	Diseño recto y moderno
•	Una gama muy atractiva dentro del segmento 

medio
•	Con cubeta especialmente amplia para disponer 

de espacio suficiente
•	Pequeño escurridor con desagüe integrado
•	Diseño de marco bajo
•	Reversibles y para bajo encimera

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

BLANCO SELECT 45/2

     
218 313 217 611 235 866 223 297 518 721

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO METRA 45 S 
Compact

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA Compact

 

negro 525 912  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 162 *

 

 

antracita 519 561    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 515 323

 

 

gris roca 519 562    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 518 810

 

 

alumetálic 519 563    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 515 316

 

 

gris perla 520 569    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 520 729

 

 

blanco 519 565    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 515 317

 

 

jazmín 519 566    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 515 318

 

 

tartufo 519 569    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 517 633

 

 

café 519 570    

 

café/cromado
sin válvula automática 515 324

 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/15 mm

 

15

Incluido en el suministro

Juego de válvulas salva espacio, con tapón 
filtro de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 596 

€ 295 

€ 596 

€ 295 

€ 596 

€ 295 

€ 596 

€ 295 

€ 596 

€ 295 

€ 596 

€ 295 

€ 596 

€ 295 

€ 596 

€ 596 

€ 295 

€ 295 

PVP (sin IVA)

€ 283 €  99 €  41 €  99 €  93 
**
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BLANCO ZIA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Contemporaniedad y individualidad - Confort y 
calidad
•	Diseño moderno con contornos claross
•	Para un trabajo funcional y confortable
•	El ancho marco el escurridor
•	Zona de escurrido con desagüe para una 

máxima comodidad
•	Tamaño de la cubeta muy funcional
•	Alineación de cubetas clásica con opción de 

montaje reversible

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

     
218 313 217 611 223 297 507 829 517 468

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZIA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS

 

negro 526 013  *    

 

negro
sin válvula automática 526 149 *

 

 

antracita 514 732    

 

antracita
sin válvula automática 516 698

 

 

gris roca 518 937    

 

gris roca
sin válvula automática 518 814

 

 

alumetálic 514 725    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 699

 

 

gris perla 520 627    

 

gris perla
sin válvula automática 520 746

 

 

blanco 514 726    

 

blanco
sin válvula automática 516 702

 

 

jazmín 514 727    

 

jazmín
sin válvula automática 516 703

 

 

tartufo 517 416    

 

tartufo
sin válvula automática 517 622

 

 

café 515 070    

 

café
sin válvula automática 516 707

 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Válvula con tapón-filtro de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 426 

€ 301 

€ 426 

€ 301 

€ 426 

€ 301 

€ 426 

€ 301 

€ 426 

€ 301 

€ 426 

€ 301 

€ 426 

€ 301 

€ 426 

€ 426 

€ 301 

€ 301 

PVP (sin IVA)

€ 178 € 147 €  99 €  99 €  93 
**
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BLANCO SONA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Adaptado a la cocina moderna
•	Diseño moderno y independiente
•	Cubeta principal amplia para mayor comodidad
•	Generosa repisa para grifería
•	Para armario soporte de 45 cm

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

     
218 313 217 611 223 297 507 829 517 468

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SONA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS

 

negro 525 970  *    

 

negro
sin válvula automática 526 149 *

 

 

antracita 519 662    

 

antracita
sin válvula automática 516 698

 

 

gris roca 519 663    

 

gris roca
sin válvula automática 518 814

 

 

alumetálic 519 664    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 699

 

 

gris perla 519 668    

 

gris perla
sin válvula automática 520 746

 

 

blanco 519 665    

 

blanco
sin válvula automática 516 702

 

 

jazmín 519 666    

 

jazmín
sin válvula automática 516 703

 

 

tartufo 519 669    

 

tartufo
sin válvula automática 517 622

 

 

café 519 670    

 

café
sin válvula automática 516 707

 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 426 

€ 336 

€ 426 

€ 336 

€ 426 

€ 336 

€ 426 

€ 336 

€ 426 

€ 336 

€ 426 

€ 336 

€ 426 

€ 336 

€ 426 

€ 426 

€ 336 

€ 336 

PVP (sin IVA)

€ 178 € 147 €  99 €  99 €  93 
**
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BLANCO ELON 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Grandes soluciones para espacios pequeños
•	Fregadero compacto para espacios reducidos
•	Cubeta de gran tamaño aprovechando al máximo 

el espacio
•	Innovador escurridor extensible gracias al 

accesorio rejilla incluido en el suministro
•	Diseño ondulado moderno
•	La repisa para la grifería lateral lo hace ideal para 

instalar delante de una ventana
•	Puede ser instalado con el escurridor a la 

derecha o a la izquierda

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Escurridor en acero inox. 
para colgar en la cubeta

Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

BLANCO SELECT 45/2

     
 218 313 217 611 227 689 518 721

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ELON 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 525 880  *    

 

negro
sin válvula automática 526 148 *

 

 

antracita 524 824    

 

antracita
sin válvula automática 516 688

 

 

gris roca 524 825    

 

gris roca
sin válvula automática 518 813

 

 

alumetálic 524 826    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 689

 

 

gris perla 524 827    

 

gris perla
sin válvula automática 520 747

 

 

blanco 524 828    

 

blanco
sin válvula automática 516 692

 

 

jazmín 524 829    

 

jazmín
sin válvula automática 516 693

 

 

tartufo 524 831    

 

tartufo
sin válvula automática 517 621

 

 

café 524 833    

 

café
sin válvula automática 516 697

 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

30
1

Incluido en el suministro

Escurridor en acero inox. y juego de 
válvulas salva espacio con tapón-filtro de 
3 ½” InFino®.

   

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 348 

€ 527 

€ 348 

€ 527 

€ 348 

€ 527 

€ 348 

€ 527 

€ 348 

€ 527 

€ 348 

€ 527 

€ 348 

€ 527 

€ 527 

€ 348 

€ 348 

PVP (sin IVA)

€ 283 €  78 €  99 €  93 
*
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BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas nítidas con un toque sofisticado y con 
mayor capacidad
•	Diseño recto y moderno
•	Una gama muy atractiva dentro del segmento medio
•	Con cubeta especialmente amplia para disponer 

de espacio suficiente
•	El escurridor, el desagüe y la segunda cubeta 

ofrecen máximo confort
•	El escurridor también cubre la función de 

superficie de trabajo
•	Perfil de diseño plano
•	Una gama completa para armario soporte desde 

45 a 90 cm
•	Con gran variedad cromática
•	Reversibles y para bajo encimera

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

BLANCO SELECT 45/2

     
218 313 217 611 235 866 223 297 518 721

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO ZENOS-S

 

negro 525 915  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 165 *

 

 

antracita 513 194    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 517 819

 

 

gris roca 518 869    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 518 784

 

 

alumetálic 513 186    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 517 820

 

 

gris perla 520 567    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 520 760

 

 

blanco 513 187    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 517 822

 

 

jazmín 513 188    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 517 823

 

 

tartufo 517 346    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 517 828

 

 

café 515 039    

 

café/cromado
sin válvula automática 517 827

 

BLANCO CANDOR

 

beton-style 525 312    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática
beton-style – tonalidad única y 
diferente en cada pieza

523 120
 

 * disponible a partir de junio de 2020

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/15 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con un tapón-filtro de 
3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 178 

€ 434 

€ 575 

€ 388 

€ 575 

€ 388 

€ 575 

€ 388 

€ 575 

€ 388 

€ 575 

€ 388 

€ 575 

€ 388 

€ 575 

€ 388 

€ 575 

€ 575 

€ 388 

€ 388 

PVP (sin IVA)

€ 283 €  99 €  41 €  99 €  93 
**

*
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BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Concepto AXial: máxima ergonomia
•	Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo 

largo de dos eje principal
•	Diseño que destaca por sus líneas claras y borde 

plano
•	Radios y esquinas mínimas buscando la máxima 

utilización del espacio
•	Cómoda tabla de corte de cristal para trabajar 

directamente desde la cubeta o el escurridor
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Instalación reversible y opción a enrasado

Incluida en el suministro  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de cristal 
blanca

   BLANCO SELECT 45/2

     
    518 721

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 525 840  *    

 

negro/cromado
con tabla de corte de 
cristal

526 171 *
 

 

antracita 523 183    

 

antracita/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 438
 

 

gris roca 523 184    

 

gris roca/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 804
 

 

alumetálic 523 185    

 

alumetálic/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 439
 

 

gris perla 523 186    

 

gris perla/cromado
con tabla de corte de 
cristal

520 745
 

 

blanco 523 187    

 

blanco/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 441
 

 

jazmín 523 188    

 

jazmín/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 442
 

 

tartufo 523 190    

 

tartufo/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 446
 

 

café 523 192    

 

café/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 445
 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/13 mm

 

Incluido en el suministro

Tabla de corte de cristal de seguridad, 
juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
InFino® y mando de válvula automática.

   

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 455 

€ 642 

€ 455 

€ 642 

€ 455 

€ 642 

€ 455 

€ 642 

€ 455 

€ 642 

€ 455 

€ 642 

€ 455 

€ 642 

€ 642 

€ 455 

€ 455 

PVP (sin IVA)

€ 283 
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BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Estética actual con funciones modernas
• Cubeta especialmente generosa, superficie

escurridora espaciosa
• Nivel funcional con transición fluida a la superficie

escurridora
• Opcional: tabla de corte de gran calidad:

desplazable a lo largo de toda la longitud del 
fregadero y cubeta adicional de libre colocación 
sobre la cubeta

• Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
• Incorpora el nuevo sistema de desagüe

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y
extremadamente higiénico

• Marco plano continuo

Accesorios Sistema de residuos

Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte de cristal 
negro

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

BLANCO SELECT 45/2

    
229 421 224 629 223 077 518 721

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
izquierda

Escurridor 
derecha

 Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

negro 526 037  * 526 034  *  negro/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

526 171 *
 

antracita 523 781 523 850  antracita/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 438
 

gris roca 523 785 523 851  gris roca/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 804
 

alumetálic 523 786 523 852  alumetálic/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 439
 

gris perla 523 787 523 853  gris perla/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

520 745
 

blanco 523 788 523 854  blanco/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 441
 

jazmín 523 790 523 855  jazmín/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 442
 

tartufo 523 796 523 859  tartufo/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 446
 

café 523 798 523 861  café/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 445
 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

860

51
0

34
5

400 48.5

43
.5

450 14

R15

840

49
0

250

19
0

30
1

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
InFino® y mando de válvula automática.

= orificio premarcado

Para enrasados ver pág. 188F

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 474 

€ 642 

€ 474 

€ 642 

€ 474 

€ 642 

€ 474 

€ 642 

€ 474 

€ 642 

€ 474 

€ 642 

€ 474 

€ 642 

€ 642 

€ 474 

€ 474 

PVP (sin IVA)

€ 283 €  75 € 208 € 171 
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BLANCO CLASSIC Neo 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

La nueva generación de un clásico.
•	Diseño de CLASSIC con interpretación moderna
•	Innovadora tabla de corte SmartCut incluida en el 

suministro
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Puede ser instalado con el escurridor a la 
derecha o a la izquierda

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte SmartCut de 
plástico negro

Cubeta perforada CLASSIC 
Neo de acero inoxidable

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO SELECT 45/2

     
 232 180 223 297 507 829 518 721

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO CLASSIC Neo 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 525 861  *    

 

negro
con válvula automática, 
con accesorio

526 148 *
 

 

antracita 523 995    

 

antracita
con válvula automática, 
con accesorio

516 688
 

 

gris roca 523 997    

 

gris roca
con válvula automática, 
con accesorio

518 813
 

 

alumetálic 524 000    

 

alumetálic
con válvula automática, 
con accesorio

516 689
 

 

gris perla 524 002    

 

gris perla
con válvula automática, 
con accesorio

520 747
 

 

blanco 524 008    

 

blanco
con válvula automática, 
con accesorio

516 692
 

 

jazmín 524 006    

 

jazmín
con válvula automática, 
con accesorio

516 693
 

 

tartufo 524 012    

 

tartufo
con válvula automática, 
con accesorio

517 621
 

 

café 524 014    

 

café
con válvula automática, 
con accesorio

516 697
 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

30
1

Incluido en el suministro

Tabla de corte de diseño elegante de 
plástico negro, juego de válvulas con 
tapón-filtro de 3 ½” InFino® y mando de 
válvula automática.

  

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 496 

€ 527 

€ 496 

€ 527 

€ 496 

€ 527 

€ 496 

€ 527 

€ 496 

€ 527 

€ 496 

€ 527 

€ 496 

€ 527 

€ 527 

€ 496 

€ 496 

PVP (sin IVA)

€ 283 € 147 €  99 €  50 
*
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BLANCO ZIA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Contemporaneidad y individualidad - Confort y 
calidad
•	Diseño moderno con contornos claros
•	Para un trabajo funcional y confortable
•	Disposición tradicional de la cubeta, que permite 

ser reversible
•	Amplia cubeta para armario de 50 cm

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO SELECT 50/2

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 722

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZIA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 526 016  *    

 

negro
sin válvula automática 526 148 *

 

 

antracita 520 511    

 

antracita
sin válvula automática 516 688

 

 

gris roca 520 512    

 

gris roca
sin válvula automática 518 813

 

 

alumetálic 520 513    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 689

 

 

gris perla 520 514    

 

gris perla
sin válvula automática 520 747

 

 

blanco 520 515    

 

blanco
sin válvula automática 516 692

 

 

jazmín 520 516    

 

jazmín
sin válvula automática 516 693

 

 

tartufo 520 518    

 

tartufo
sin válvula automática 517 621

 

 

café 520 519    

 

café
sin válvula automática 516 697

 

50 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Válvula con tapón-filtro de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 331 

€ 527 

€ 331 

€ 527 

€ 331 

€ 527 

€ 331 

€ 527 

€ 331 

€ 527 

€ 331 

€ 527 

€ 331 

€ 527 

€ 527 

€ 331 

€ 331 

PVP (sin IVA)

€ 298 € 147 €  99 €  99 €  93 

*

*

*

*

*
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BLANCO SONA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Adaptado a la cocina moderna
•	Diseño moderno y independiente
•	Cubeta principal amplia para mayor comodidad
•	Generosa repisa para grifería
•	Para armario soporte de 50 cm

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO SELECT 50/3

     
218 313 217 611 223 297 507 829 520 779

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SONA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS

 

negro 525 972  *    

 

negro
sin válvula automática 526 149 *

 

 

antracita 519 671    

 

antracita
sin válvula automática 516 698

 

 

gris roca 519 672    

 

gris roca
sin válvula automática 518 814

 

 

alumetálic 519 673    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 699

 

 

gris perla 519 677    

 

gris perla
sin válvula automática 520 746

 

 

blanco 519 674    

 

blanco
sin válvula automática 516 702

 

 

jazmín 519 675    

 

jazmín
sin válvula automática 516 703

 

 

tartufo 519 678    

 

tartufo
sin válvula automática 517 622

 

 

café 519 679    

 

café
sin válvula automática 516 707

 

50 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 426 

€ 369 

€ 426 

€ 369 

€ 426 

€ 369 

€ 426 

€ 369 

€ 426 

€ 369 

€ 426 

€ 369 

€ 426 

€ 369 

€ 426 

€ 426 

€ 369 

€ 369 

PVP (sin IVA)

€ 298 € 147 €  99 €  99 €  93 
* *
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BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas nítidas con un toque sofisticado y con 
mayor capacidad
• Diseño recto y moderno
• Una gama muy atractiva dentro del segmento

medio
• Con cubeta especialmente amplia para disponer

de espacio suficiente
• El escurridor y la cubeta ofrecen máximo confort
• El escurridor también cubre la función de

superficie de trabajo
• Perfil de diseño plano
• Una gama completa para armario soporte desde

45 a 90 cm
• Con gran variedad cromática
• Reversibles y para bajo encimera

Accesorios Sistema de residuos

Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO SELECT 50/2

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 722

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO ZENOS-S

negro 525 919  *  negro/cromado
sin válvula automática 526 165 *

 

antracita 513 212  antracita/cromado
sin válvula automática 517 819

 

gris roca 518 872  gris roca/cromado
sin válvula automática 518 784

 

alumetálic 513 204  alumetálic/cromado
sin válvula automática 517 820

 

gris perla 520 572  gris perla/cromado
sin válvula automática 520 760

 

blanco 513 205  blanco/cromado
sin válvula automática 517 822

 

jazmín 513 206  jazmín/cromado
sin válvula automática 517 823

 

tartufo 517 349  tartufo/cromado
sin válvula automática 517 828

 

café 515 042  café/cromado
sin válvula automática 517 827

 

50 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con un tapón-filtro de 
3 ½“.

= orificio premarcado

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 575 

€ 412 

€ 575 

€ 412 

€ 575 

€ 412 

€ 575 

€ 412 

€ 575 

€ 412 

€ 575 

€ 412 

€ 575 

€ 412 

€ 575 

€ 575 

€ 412 

€ 412 

PVP (sin IVA)

€ 298 € 147 €  99 €  99 €  93 
*
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BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Concepto AXial: máxima ergonomia
•	Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo 

largo de dos eje principal
•	Diseño que destaca por sus líneas claras y borde 

plano
•	Radios y esquinas mínimas buscando la máxima 

utilización del espacio
•	La cubeta multifuncional queda suspendida para 

trabajar cómodamente
•	Tabla de corte de cristal deslizable entre la 

cubeta principal y el escurridor
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Incluida en el suministro Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de cristal 
blanca

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

  BLANCO SELECT 50/2

     
 233 739   518 722

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 525 844  *    

 

negro/cromado
con tabla de corte de 
cristal

526 171 *
 

 

antracita 523 215    

 

antracita/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 438
 

 

gris roca 523 216    

 

gris roca/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 804
 

 

alumetálic 523 217    

 

alumetálic/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 439
 

 

gris perla 523 218    

 

gris perla/cromado
con tabla de corte de 
cristal

520 745
 

 

blanco 523 219    

 

blanco/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 441
 

 

jazmín 523 220    

 

jazmín/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 442
 

 

tartufo 523 222    

 

tartufo/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 446
 

 

café 523 224    

 

café/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 445
 

50 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/40 mm

 

Incluido en el suministro

Tabla de corte de cristal de seguridad, 
juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
InFino® y mando de válvula automática.

   

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 483 

€ 642 

€ 483 

€ 642 

€ 483 

€ 642 

€ 483 

€ 642 

€ 483 

€ 642 

€ 483 

€ 642 

€ 483 

€ 642 

€ 642 

€ 483 

€ 483 

PVP (sin IVA)

€ 298 €  98 
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BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Estética actual con funciones modernas
•	Cubeta especialmente generosa, superficie 

escurridora espaciosa
•	Nivel funcional con transición fluida a la superficie 

escurridora
•	Opcional: tabla de corte de gran calidad: 

desplazable a lo largo de toda la longitud del 
fregadero y cubeta adicional de libre colocación 
sobre la cubeta

•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Marco plano continuo

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte de cristal 
negro

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

 BLANCO SELECT 50/2

     
229 421 224 629 223 077  518 722

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
izquierda

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 526 046  *    

 

negro/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

526 171 *
 

 

antracita 523 934    

 

antracita/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 438
 

 

gris roca 523 935    

 

gris roca/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 804
 

 

alumetálic 523 936    

 

alumetálic/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 439
 

 

gris perla 523 937    

 

gris perla/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

520 745
 

 

blanco 523 938    

 

blanco/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 441
 

 

jazmín 523 939    

 

jazmín/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 442
 

 

tartufo 523 941    

 

tartufo/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 446
 

 

café 523 943    

 

café/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 445
 

50 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

30
1

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
InFino® y mando de válvula automática.

   

= orificio premarcado

 

 

Para enrasados ver pág. 188

 
 

 

F

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 506 

€ 642 

€ 506 

€ 642 

€ 506 

€ 642 

€ 506 

€ 642 

€ 506 

€ 642 

€ 506 

€ 642 

€ 506 

€ 642 

€ 642 

€ 506 

€ 506 

PVP (sin IVA)

€ 298 €  75 € 208 € 171 
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BLANCO ZIA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Contemporaneidad y individualidad - Confort y 
calidad
•	Diseño moderno con contornos claros
•	Para un trabajo funcional y confortable
•	Disposición tradicional de la cubeta, que permite 

ser reversible
•	SILGRANIT® en todos sus colores más atractivos

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Cubeta adicional en acero 
inox.

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

BLANCO SELECT 60/3

     
218 313 217 611 220 736 223 297 518 724

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZIA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 526 021  *    

 

negro
sin válvula automática 526 148 *

 

 

antracita 514 748    

 

antracita
sin válvula automática 516 688

 

 

gris roca 518 940    

 

gris roca
sin válvula automática 518 813

 

 

alumetálic 514 741    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 689

 

 

gris perla 520 632    

 

gris perla
sin válvula automática 520 747

 

 

blanco 514 742    

 

blanco
sin válvula automática 516 692

 

 

jazmín 514 743    

 

jazmín
sin válvula automática 516 693

 

 

tartufo 517 419    

 

tartufo
sin válvula automática 517 621

 

 

café 515 072    

 

café
sin válvula automática 516 697

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/140 mm

 

33
5

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 364 

€ 527 

€ 364 

€ 527 

€ 364 

€ 527 

€ 364 

€ 527 

€ 364 

€ 527 

€ 364 

€ 527 

€ 364 

€ 527 

€ 527 

€ 364 

€ 364 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  99 €  99 €  99 €  93 
**
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BLANCO ZIA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Atemporal y único. Confort y calidad en un 
entorno inigualable
• Diseño moderno con líneas claras
• Contorno exterior recto con borde estrecho
• Dispone de repisa posterior para grifería

agrandando la zona del escurridor
• Cubeta XL, más espacio para lavar sus platos
• Cubeta clásica con instalación reversible

Accesorios Sistema de residuos

Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO SELECT 60/3

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 724

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZIA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

 Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

negro 526 024  *  negro
sin válvula automática 526 148 *

 

antracita 517 568  antracita
sin válvula automática 516 688

 

gris roca 518 943  gris roca
sin válvula automática 518 813

 

alumetálic 517 569  alumetálic
sin válvula automática 516 689

 

gris perla 520 635  gris perla
sin válvula automática 520 747

 

blanco 517 571  blanco
sin válvula automática 516 692

 

jazmín 517 572  jazmín
sin válvula automática 516 693

 

tartufo 517 576  tartufo
sin válvula automática 517 621

 

café 517 577  café
sin válvula automática 516 697

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Un juego de válvula con tapón-filtro de 
3 ½“.

= orificio premarcado

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 379 

€ 527 

€ 379 

€ 527 

€ 379 

€ 527 

€ 379 

€ 527 

€ 379 

€ 527 

€ 379 

€ 527 

€ 379 

€ 527 

€ 527 

€ 379 

€ 379 

PVP (sin IVA)

€ 319 € 147 €  99 €  99 €  93 

*

*

*

*

*

**
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BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Grandes soluciones con el mínimo espacio
•	Cubeta compacta e individual para las cocinas 

más pequeñas
•	Práctico y confortable cubeta XL
•	Novedad: la zona del escurridor se amplía 

gracias al escurridor en acero inox. Que se puede 
instalar encima de la cubeta

•	Moderno diseño ondulado de los fregaderos con 
los accesorios a juego

•	Escurridor multifuncional en acero inox. incluido 
en el suministro

•	Repisa para la grifería lateral, ideal para 
fregaderos que se instalan delante de una 
ventana

•	Escurridor reversible

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Escurridor en acero inox. 
para colgar en la cubeta

Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
 218 313 217 611 227 689 520 782

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

negro 525 883  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 161 *

 

 

antracita 524 844    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 515 333

 

 

gris roca 524 845    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 518 809

 

 

alumetálic 524 846    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 515 326

 

 

gris perla 524 847    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 520 730

 

 

blanco 524 848    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 515 327

 

 

jazmín 524 849    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 515 328

 

 

tartufo 524 851    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 517 634

 

 

café 524 853    

 

café/cromado
sin válvula automática 515 334

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

30
1

Incluido en el suministro

Juego de válvulas salva espacio con tapón 
filtro de 3 ½“ InFino® y escurridor en 
acero inox.

   

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 841 

€ 418 

€ 841 

€ 418 

€ 841 

€ 418 

€ 841 

€ 418 

€ 841 

€ 418 

€ 841 

€ 418 

€ 841 

€ 418 

€ 841 

€ 841 

€ 418 

€ 418 

PVP (sin IVA)

€ 406 €  78 €  99 €  93 

*

*

*

*

**
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BLANCO SITY XL 6 S  
kiwi
SILGRANIT® PuraDur®

Tan colorido como la vida
•	Moderna zona de aguas con escurridor de 

diseño exclusivo
•	Cubeta grande XL de gran volumen
•	Accesorios modernos y atractivos incluidos en el 

suministro
•	Conjunto de accesorios funcionales color kiwi: 

tabla de corte SITYPad flexible y contenedor 
SITYBox

Incluida en el suministro  Sistema de residuos

     
Tabla de corte SITYPad kiwi Contenedor SITYBox kiwi   BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
    518 726

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SITY XL 6 S kiwi
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
izquierda

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

negro 525 968  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

526 161 *
 

 

antracita 525 060    

 

antracita/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 333
 

 

gris roca 525 061    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 809
 

 

alumetálic 525 062    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 326
 

 

blanco 525 063    

 

blanco/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 327
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, Juego de 
válvulas con tapón filtro de 3 ½“ InFino®

  

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 841 

€ 375 

€ 375 

PVP (sin IVA)

€ 400 
*
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BLANCO SITY XL 6 S 
orange
SILGRANIT® PuraDur®

Tan colorido como la vida
• Moderna zona de aguas con escurridor de

diseño exclusivo
• Cubeta grande XL de gran volumen
• Accesorios modernos y atractivos incluidos en el

suministro
• Conjunto de accesorios funcionales color orange:

tabla de corte SITYPad flexible y contenedor
SITYBox

Incluida en el suministro Sistema de residuos

Tabla de corte SITYPad 
orange

Contenedor SITYBox orange BLANCO SELECT 60/3 Orga

 
518 726

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SITY XL 6 S orange
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
izquierda

 Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

negro 525 967  *  negro/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

526 161 *
 

antracita 525 056  antracita/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 333
 

gris roca 525 057  gris roca/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 809
 

alumetálic 525 058  alumetálic/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 326
 

blanco 525 059  blanco/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 327
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

SITYPad orange, SITYBox orange, Juego 
de válvulas con tapón filtro de 3 ½“ 
InFino®

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 841 

€ 375 

€ 375 

PVP (sin IVA)

€ 400 
*
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BLANCO SITY XL 6 S 
lemon
SILGRANIT® PuraDur®

Tan colorido como la vida
•	Moderna zona de aguas con escurridor de 

diseño exclusivo
•	Cubeta grande XL de gran volumen
•	Accesorios modernos y atractivos incluidos en el 

suministro
•	Conjunto de accesorios funcionales color lemon: 

tabla de corte SITYPad flexible y contenedor 
SITYBox

Incluida en el suministro  Sistema de residuos

     
Tabla de corte SITYPad 
lemon

Contenedor SITYBox lemon   BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
    518 726

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SITY XL 6 S lemon
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
izquierda

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

negro 525 966  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

526 161 *
 

 

antracita 525 052    

 

antracita/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 333
 

 

gris roca 525 053    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 809
 

 

alumetálic 525 054    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 326
 

 

blanco 525 055    

 

blanco/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 327
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

SITYPad lemon, SITYBox lemon, Juego de 
válvulas con tapón filtro de 3 ½“ InFino®

  

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 841 

€ 375 

€ 375 

PVP (sin IVA)

€ 400 
*
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BLANCO SITY XL 6 S  
lava grey
SILGRANIT® PuraDur®

Tan colorido como la vida
•	Moderna zona de aguas con escurridor de 

diseño exclusivo
•	Cubeta grande XL de gran volumen
•	Accesorios modernos y atractivos incluidos en el 

suministro
•	Conjunto de accesorios funcionales lava grey: 

tabla de corte SITYPad flexible y contenedor 
SITYBox

Incluida en el suministro  Sistema de residuos

     
Tabla de corte SITYPad 
lava grey

Contenedor SITYBox lava 
grey

  BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
    518 726

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SITY XL 6 S  
lava grey

Color Escurridor 
izquierda

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

negro 525 965  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

526 161 *
 

 

antracita 525 048    

 

antracita/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 333
 

 

gris roca 525 049    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 809
 

 

alumetálic 525 050    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 326
 

 

blanco 525 051    

 

blanco/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

515 327
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

SITYPad lava grey, SITYBox lava grey, 
Juego de válvulas con tapón filtro de  
3 ½“ InFino®

  

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 375 

€ 841 

€ 841 

€ 375 

€ 375 

PVP (sin IVA)

€ 400 
*
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BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Conexión en la zona de aguas
•	Concepto innovador de gestión de residuos 

mientras manipula alimentos
•	Zona de aguas funcional con generoso 

fregadero, cubeta secundaria central y escurridor
•	Compartimento de clasificación integrado 

para recoger desperdicios orgánicos; ideal 
para combinar con los sistemas de selección 
BLANCO SELECT y FLEXON II

•	Diseño moderno con líneas claras y elegante 
borde

•	Accesorio opcional: tabla de corte de madera 
para trabajar directamente desde el escurridor al 
contenedor

Incluida en el suministro Accesorios  Sistema de residuos

     
Contenedor de plástico 
con tapa

Tabla de corte de madera 
de arce

  BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
 235 844   518 726

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
izquierda

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 525 866  *    

 

negro
con válvula automática, 
con accesorio

526 148 *
 

 

antracita 523 344    

 

antracita
con válvula automática, 
con accesorio

516 688
 

 

gris roca 523 345    

 

gris roca
con válvula automática, 
con accesorio

518 813
 

 

alumetálic 523 346    

 

alumetálic
con válvula automática, 
con accesorio

516 689
 

 

gris perla 523 347    

 

gris perla
con válvula automática, 
con accesorio

520 747
 

 

blanco 523 348    

 

blanco
con válvula automática, 
con accesorio

516 692
 

 

jazmín 523 349    

 

jazmín
con válvula automática, 
con accesorio

516 693
 

 

tartufo 523 351    

 

tartufo
con válvula automática, 
con accesorio

517 621
 

 

café 523 353    

 

café
con válvula automática, 
con accesorio

516 697
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/140/26 mm

 

Incluido en el suministro

Contenedor de plástico color antracita 
con tapa, juego de válvulas con dos 
tapones-filtro de 3 ½“ InFino®, mando 
de válvula automática para la cubeta 
principal, tubería salva-espacio y material 
de fijación.

  

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 441 

€ 527 

€ 441 

€ 527 

€ 441 

€ 527 

€ 441 

€ 527 

€ 441 

€ 527 

€ 441 

€ 527 

€ 441 

€ 527 

€ 527 

€ 441 

€ 441 

PVP (sin IVA)

€ 400 € 110 
*
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BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas nítidas con un toque sofisticado y con 
mayor capacidad
•	Diseño recto y moderno
•	Una gama muy atractiva dentro del segmento medio
•	Con cubetas especialmente amplias para 

disponer de espacio suficiente
•	El escurridor, la cubeta adicional y la segunda 

cubeta ofrecen máximo confort
•	El escurridor también cubre la función de 

superficie de trabajo
•	Perfil de diseño plano
•	Una gama completa para armario soporte desde 

45 a 90 cm
•	Con gran variedad cromática
•	Reversibles y para bajo encimera

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Cubeta perforada en inox 
para la cubeta adicional

Escurridor de plástico negro BLANCO SELECT 60/3

     
218 313 217 611 217 796 230 734 518 724

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

negro 525 927  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 161 *

 

 

antracita 513 230    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 515 333

 

 

gris roca 518 878    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 518 809

 

 

alumetálic 513 222    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 515 326

 

 

gris perla 520 578    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 520 730

 

 

blanco 513 223    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 515 327

 

 

jazmín 513 224    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 515 328

 

 

tartufo 517 355    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 517 634

 

 

café 515 046    

 

café/cromado
sin válvula automática 515 334

 

BLANCO CANDOR-S

 

beton-style 525 314    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática
beton-style – tonalidad única y 
diferente en cada pieza

523 121
 

 * disponible a partir de junio de 2020

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/130 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 284 

€ 514 

€ 841 

€ 460 

€ 841 

€ 460 

€ 841 

€ 460 

€ 841 

€ 460 

€ 841 

€ 460 

€ 841 

€ 460 

€ 841 

€ 460 

€ 841 

€ 841 

€ 460 

€ 460 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  42 €  99 €  99 €  93 
* *

*
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BLANCO SONA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Adaptado a la cocina moderna
•	Diseño moderno y independiente
•	Cubeta principal amplia para mayor comodidad
•	Generosa repisa para grifería
•	Para armario soporte de 60 cm

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

     
218 313 217 611 223 297 507 829 517 470

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SONA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 525 977  *    

 

negro
sin válvula automática 526 148 *

 

 

antracita 519 689    

 

antracita
sin válvula automática 516 688

 

 

gris roca 519 690    

 

gris roca
sin válvula automática 518 813

 

 

alumetálic 519 691    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 689

 

 

gris perla 519 695    

 

gris perla
sin válvula automática 520 747

 

 

blanco 519 692    

 

blanco
sin válvula automática 516 692

 

 

jazmín 519 693    

 

jazmín
sin válvula automática 516 693

 

 

tartufo 519 696    

 

tartufo
sin válvula automática 517 621

 

 

café 519 697    

 

café
sin válvula automática 516 697

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

*

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 470 

€ 527 

€ 470 

€ 527 

€ 470 

€ 527 

€ 470 

€ 527 

€ 470 

€ 527 

€ 470 

€ 527 

€ 470 

€ 527 

€ 527 

€ 470 

€ 470 

PVP (sin IVA)

€ 190 € 147 €  99 €  99 €  93 
* *
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BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas nítidas con un toque sofisticado y con 
mayor capacidad
•	Diseño joven y líneas rectas
•	La capacidad sin igual del seno proporciona más 

espacio al lavado
•	El escurreplatos funcional también sirve como 

superficie de trabajo
•	Estética plana y fina
•	Fregadero reversible, también para bajo encimera
•	Disponibles tablas de corte de varios diseños y 

cesta de vajilla como accesorios opcionales

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

BLANCO SELECT 60/3

     
218 313 217 611 235 866 223 297 518 724

BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

negro 525 930  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 161 *

 

 

antracita 515 142    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 515 333

 

 

gris roca 518 880    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 518 809

 

 

alumetálic 515 135    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 515 326

 

 

gris perla 520 580    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 520 730

 

 

blanco 515 136    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 515 327

 

 

jazmín 515 137    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 515 328

 

 

tartufo 517 359    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 517 634

 

 

café 515 143    

 

café/cromado
sin válvula automática 515 334

 

BLANCO CANDOR-S

 

beton-style 525 316    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática
beton-style – tonalidad única y 
diferente en cada pieza

523 121
 

 * disponible a partir de junio de 2020

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

33
5

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con tapón-filtro de 
3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 284 

€ 528 

€ 841 

€ 493 

€ 841 

€ 493 

€ 841 

€ 493 

€ 841 

€ 493 

€ 841 

€ 493 

€ 841 

€ 493 

€ 841 

€ 493 

€ 841 

€ 841 

€ 493 

€ 493 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  99 €  41 €  99 €  93 
***

*
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BLANCO ZENAR XL 6 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Estética atemporal con funciones modernas
•	Dimensiones exteriores compactas para espacios 

limitados
•	Gran cubeta con pequeña zona de escurridor
•	Los accesorios opcionales aumentan la zona útil 

de escurridor
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte de cristal 
negro

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

 BLANCO SELECT 60/2

     
233 679 233 677 223 077  518 723

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZENAR XL 6 S 
Compact

Color Escurridor 
izquierda

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 526 052  *    

 

negro/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

526 171 *
 

 

antracita 523 774    

 

antracita/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 438
 

 

gris roca 523 775    

 

gris roca/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 804
 

 

alumetálic 523 776    

 

alumetálic/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 439
 

 

gris perla 523 777    

 

gris perla/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

520 745
 

 

blanco 523 778    

 

blanco/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 441
 

 

jazmín 523 779    

 

jazmín/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 442
 

 

tartufo 523 782    

 

tartufo/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 446
 

 

café 523 784    

 

café/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 445
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

30
1

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
InFino® con válvula automática.

   

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 569 

€ 642 

€ 569 

€ 642 

€ 569 

€ 642 

€ 569 

€ 642 

€ 569 

€ 642 

€ 569 

€ 642 

€ 569 

€ 642 

€ 642 

€ 569 

€ 569 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  75 € 132 € 161 
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BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

La nueva generación de un clásico
•	Diseño de CLASSIC con interpretación moderna
•	Cubeta de base extra grande
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Puede ser instalado con el escurridor a la 
derecha o a la izquierda

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte SmartCut de 
plástico negro

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

 BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
232 181 223 297 507 829  520 782

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 525 864  *    

 

negro
con válvula automática 526 148 *

 

 

antracita 524 127    

 

antracita
con válvula automática 516 688

 

 

gris roca 524 128    

 

gris roca
con válvula automática 518 813

 

 

alumetálic 524 129    

 

alumetálic
con válvula automática 516 689

 

 

gris perla 524 130    

 

gris perla
con válvula automática 520 747

 

 

blanco 524 131    

 

blanco
con válvula automática 516 692

 

 

jazmín 524 132    

 

jazmín
con válvula automática 516 693

 

 

tartufo 524 134    

 

tartufo
con válvula automática 517 621

 

 

café 524 136    

 

café
con válvula automática 516 697

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

30
1

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½” 
InFino® y mando de válvula automática.

  

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 584 

€ 527 

€ 584 

€ 527 

€ 584 

€ 527 

€ 584 

€ 527 

€ 584 

€ 527 

€ 584 

€ 527 

€ 584 

€ 527 

€ 527 

€ 584 

€ 584 

PVP (sin IVA)

€ 406 € 147 €  99 €  70 
**
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BLANCO CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

La nueva generación de un clásico
•	Diseño de CLASSIC con interpretación moderna
•	Innovadora tabla de corte SmartCut y cubeta 

multifuncional perforada incluido en el suministro
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Puede ser instalado con el escurridor a la 
derecha o a la izquierda

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte SmartCut de 
plástico negro

Cubeta perforada CLASSIC 
Neo de acero inoxidable

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

BLANCO SELECT 60/4 Orga

     
  223 297 507 829 520 783

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 525 863  *    

 

negro
con válvula automática, 
con accesorio

526 148 *
 

 

antracita 524 117    

 

antracita
con válvula automática, 
con accesorio

516 688
 

 

gris roca 524 118    

 

gris roca
con válvula automática, 
con accesorio

518 813
 

 

alumetálic 524 119    

 

alumetálic
con válvula automática, 
con accesorio

516 689
 

 

gris perla 524 120    

 

gris perla
con válvula automática, 
con accesorio

520 747
 

 

blanco 524 121    

 

blanco
con válvula automática, 
con accesorio

516 692
 

 

jazmín 524 122    

 

jazmín
con válvula automática, 
con accesorio

516 693
 

 

tartufo 524 124    

 

tartufo
con válvula automática, 
con accesorio

517 621
 

 

café 524 126    

 

café
con válvula automática, 
con accesorio

516 697
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/100 mm

 

30
1

Incluido en el suministro

Tabla de corte de diseño elegante de 
plástico negro, cubeta multifuncional 
perforada en acero inox., juego de válvulas 
con tapones-filtro de 3 ½” InFino® y 
mando de válvula automática para cubeta 
principal.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 628 

€ 527 

€ 628 

€ 527 

€ 628 

€ 527 

€ 628 

€ 527 

€ 628 

€ 527 

€ 628 

€ 527 

€ 628 

€ 527 

€ 527 

€ 628 

€ 628 

PVP (sin IVA)

€ 436 € 147 €  99 
* *
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BLANCO FARON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Encanto especial
•	Elementos de estilo tradicional con 

reinterpretación moderna
•	Cuenta con un perfil fino como elemento de 

diseño contemporáneo
•	Cubeta de volumen generoso XL
•	La tabla de corte de madera sólida puede 

colocarse encajando con el escurridor o 
suspendida transversalmente en la cubeta

•	Ofrece funciones de alta calidad como el 
rebosadero C-overflow® y el sistema de desagüe 
InFino®

•	La instalación del fregadero puede ser reversible 
con el fin de ubicar el escurridor en el lado más 
conveniente

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte compuesta de 
fresno con dibujo pirograbado

  BLANCO SELECT 60/3

     
237 118 237 591   518 724

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO FARON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LIVIA-S

 

negro 525 896 *    

 

manganese
sin válvula automática, sin 
accesorio

521 290
 

 

antracita 524 803    

 

manganese
sin válvula automática, sin 
accesorio

521 290
 

 

gris roca 524 804    

 

manganese
sin válvula automática, sin 
accesorio

521 290
 

 

alumetálic 524 805    

 

cromado
sin válvula automática, sin 
accesorio

521 288
 

 

gris perla 524 806    

 

cromado
sin válvula automática, sin 
accesorio

521 288
 

 

blanco 524 807    

 

manganese
sin válvula automática, sin 
accesorio

521 290
 

 

jazmín 524 808    

 

manganese
sin válvula automática, sin 
accesorio

521 290
 

 

tartufo 524 810    

 

manganese
sin válvula automática, sin 
accesorio

521 290
 

 

café 524 812    

 

manganese
sin válvula automática, sin 
accesorio

521 290
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 200 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“.

   

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 687 

€ 388 

€ 687 

€ 388 

€ 687 

€ 388 

€ 687 

€ 388 

€ 401 

€ 388 

€ 401 

€ 388 

€ 687 

€ 388 

€ 687 

€ 388 

€ 388 

€ 687 

PVP (sin IVA)

€ 319 € 129 € 115 
*
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BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Estética actual con funciones modernas
•	Cubeta especialmente amplia con espacio para 

el secado
•	Amplia repisa para la grifería
•	Con una zona para escurrir muy práctica
•	Accesorios opcionales como una tabla de corte 

para deslizar a lo largo de la cubeta, cubeta 
multifuncional para posicionar en la cubeta 
principal

•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Borde plano y circular

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte de cristal 
negro

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

 BLANCO SELECT 60/3

     
229 411 223 078 223 077  518 724

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
izquierda

Escurridor 
derecha

 Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 526 062  * 526 059  *  

 

negro/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

526 171 *
 

 

antracita 523 964 523 994  

 

antracita/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 438
 

 

gris roca 523 965 523 996  

 

gris roca/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 804
 

 

alumetálic 523 966 523 998  

 

alumetálic/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 439
 

 

gris perla 523 967 523 999  

 

gris perla/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

520 745
 

 

blanco 523 968 524 001  

 

blanco/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 441
 

 

jazmín 523 969 524 003  

 

jazmín/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 442
 

 

tartufo 523 971 524 007  

 

tartufo/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 446
 

 

café 523 973 524 011  

 

café/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 445
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

30
1

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón filtro de 3 ½“ 
InFino® con válvula automática.

   

= orificio premarcado

 

 

Para enrasados ver pág. 188

 
 

 

F

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 634 

€ 642 

€ 634 

€ 642 

€ 634 

€ 642 

€ 634 

€ 642 

€ 634 

€ 642 

€ 634 

€ 642 

€ 634 

€ 642 

€ 642 

€ 634 

€ 634 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  75 € 256 € 175 
*
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BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cúbico. Exclusivo. Sorprendente.
•	Llamativo diseño cúbico
•	Elevado marco integral
•	Estructura simétrica con repisa central para la 

grifería
•	Tabla de corte incluida en el suministro
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Escurridor reversible

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Escurridor plegable Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
230 436 235 866 238 483 223 297 518 726

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

negro 525 837  *    

 

negro/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

526 161 *
 

 

antracita 525 347    

 

antracita/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

515 333
 

 

gris roca 525 348    

 

gris roca/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

518 809
 

 

alumetálic 525 349    

 

alumetálic/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

515 326
 

 

blanco 525 343    

 

blanco/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

515 327
 

 

jazmín 525 344    

 

jazmín/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

515 328
 

 

tartufo 525 346    

 

tartufo/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

517 634
 

 

café 525 351    

 

café/cromado
con válvula automática, 
sin accesorio

515 334
 

BLANCO AMBIS-S

 

beton-style 525 298    

 

acero inox. cepillado
con válvula automática,  
sin accesorio
beton-style – tonalidad única y 
diferente en cada pieza

523 119
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/45.5 mm

 

27
8

Incluido en el suministro

Juego de válvulas salva espacio, con 
tapón-filtro de 3 ½“ InFino® con válvula 
automática para la cubeta principal.

  

 

 

    
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 338 

€ 589 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

PVP (sin IVA)

€ 400 €  99 €  78 €  41 € 147 
* **
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BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Concepto AXial: máxima ergonomia
•	Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo 

largo de dos eje principal
•	Diseño que destaca por sus líneas claras y borde 

plano
•	Radios y esquinas mínimas buscando la máxima 

utilización del espacio
•	Tabla de corte de cristal deslizable a lo largo de 

toda la superficie
•	Cubeta multifuncional de libre instalación
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Instalación reversible y opción a enrasado

Incluida en el suministro  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de cristal 
blanca

   BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
    518 726

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO AVONA-S

 

negro 525 857  *    

 

negro
con tabla de corte de 
cristal

526 170 *
 

 

antracita 523 510    

 

antracita
con tabla de corte de 
cristal

521 278
 

 

gris roca 523 511    

 

gris roca
con tabla de corte de 
cristal

521 285
 

 

alumetálic 523 512    

 

alumetálic
con tabla de corte de 
cristal

521 279
 

 

gris perla 523 513    

 

gris perla
con tabla de corte de 
cristal

521 286
 

 

blanco 523 514    

 

blanco
con tabla de corte de 
cristal

521 280
 

 

jazmín 523 515    

 

jazmín
con tabla de corte de 
cristal

521 281
 

 

tartufo 523 517    

 

tartufo
con tabla de corte de 
cristal

521 283
 

 

café 523 519    

 

café
con tabla de corte de 
cristal

521 284
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/40 mm

 

23.5
20 20

51
0

1000

47
0

30
0

440

84

Incluido en el suministro

Tabla de corte de cristal de seguridad, 
juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
InFino® y mando de válvula automática.

   

 

 

Para enrasados ver pág. 189

 
 

 

F

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 427 

€ 739 

€ 427 

€ 739 

€ 427 

€ 739 

€ 427 

€ 739 

€ 427 

€ 739 

€ 427 

€ 739 

€ 427 

€ 739 

€ 427 

€ 427 

€ 739 

€ 739 

PVP (sin IVA)

€ 400 
*
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BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Concepto AXial: máxima ergonomia
•	Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo 

largo de dos eje principal
•	Diseño que destaca por sus líneas claras y borde 

plano
•	Radios y esquinas mínimas buscando la máxima 

utilización del espacio
•	Tabla de corte de cristal deslizable a lo largo de 

toda la superficie
•	Cubeta multifuncional de libre instalación
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Incluida en el suministro  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de cristal 
blanca

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

  BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
    518 726

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
izquierda

Escurridor 
derecha

 Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 525 850  * 525 848  *  

 

negro/cromado
con tabla de corte de 
cristal

526 171 *
 

 

antracita 523 472 524 653  

 

antracita/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 438
 

 

gris roca 523 473 524 654  

 

gris roca/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 804
 

 

alumetálic 523 474 524 655  

 

alumetálic/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 439
 

 

gris perla 523 476 524 656  

 

gris perla/cromado
con tabla de corte de 
cristal

520 745
 

 

blanco 523 477 524 657  

 

blanco/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 441
 

 

jazmín 523 478 524 658  

 

jazmín/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 442
 

 

tartufo 523 480 524 660  

 

tartufo/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 446
 

 

café 523 482 524 662  

 

café/cromado
con tabla de corte de 
cristal

518 445
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/130 mm

 

Incluido en el suministro

Tabla de corte de cristal de seguridad, 
cubeta multifuncional de acero inox. juego 
de válvulas con dos tapones-filtro de 3 ½“ 
InFino® y mando de válvula automática 
para la cubeta principal.

   

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 753 

€ 642 

€ 753 

€ 642 

€ 753 

€ 642 

€ 753 

€ 642 

€ 753 

€ 642 

€ 753 

€ 642 

€ 753 

€ 642 

€ 642 

€ 753 

€ 753 

PVP (sin IVA)

€ 400 
*
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BLANCO ZENAR XL 6 S 
VaporPlus
SILGRANIT® PuraDur®

Plus perfecto para cocinar al vapor.
•	Zona de aguas creada para los amantes de la 

cocina al vapor, teniendo en cuenta cada uno de 
los diferentes pasos

•	Cómoda repisa en la cubeta para poder colgar la 
bandeja

•	La tabla de corte encaja perfectamente en el 
escurridor para poder preparar los alimentos 
directamente de la tabla de corte a la bandeja

•	Amplia zona de escurridor
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Incluida en el suministro  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de cristal 
negro

Cubeta GN 1/3 perforada 
en acero inox. para cocción 
al vapor, 65 mm de 
profundidad.

Cubeta GN 1/2 perforada 
en acero inox. para cocción 
al vapor, 65 mm de 
profundidad.

 BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

   
  520 782

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZENAR XL 6 S 
VaporPlus

Color Escurridor 
izquierda

  Sugerencia en griferías
BLANCO CARENA-S Vario

 

negro 526 053  *    

 

negro/cromado
con tabla de corte de 
cristal

526 172 *
 

 

antracita 524 066    

 

antracita/cromado
con tabla de corte de 
cristal

521 358
 

 

gris roca 524 067    

 

gris roca/cromado
con tabla de corte de 
cristal

521 359
 

 

alumetálic 524 068    

 

alumetálic/cromado
con tabla de corte de 
cristal

521 360
 

 

gris perla 524 069    

 

gris perla/cromado
con tabla de corte de 
cristal

521 367
 

 

blanco 524 076    

 

blanco/cromado
con tabla de corte de 
cristal

521 368
 

 

jazmín 524 077    

 

jazmín/cromado
con tabla de corte de 
cristal

521 372
 

 

tartufo 524 079    

 

tartufo/cromado
con tabla de corte de 
cristal

521 376
 

 

café 524 081    

 

café/cromado
con tabla de corte de 
cristal

521 378
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

30
1

Incluido en el suministro

Tabla de corte de cristal de seguridad ne-
gro, bandeja perforada GN 1/3 y bandeja 
perforada GN ½ para cocinar al vapor, 
juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½” 
InFino® y mando de válvula automática.

   

= orificio premarcado

 

 

      
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 415 

€ 803 

€ 415 

€ 803 

€ 415 

€ 803 

€ 415 

€ 803 

€ 415 

€ 803 

€ 415 

€ 803 

€ 415 

€ 803 

€ 415 

€ 415 

€ 803 

€ 803 

PVP (sin IVA)

€ 406 
*
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BLANCO ZIA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Contemporaneidad y individualidad - Confort y 
calidad
•	Diseño moderno con contornos claros
•	Para un trabajo funcional y confortable
•	Disposición tradicional de la cubeta, que permite 

ser reversible
•	SILGRANIT® en todos sus colores más atractivos

Accesorios  

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

 

     
218 313 217 611 223 297 507 829  

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZIA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 526 027  *    

 

negro
sin válvula automática 526 148 *

 

 

antracita 515 605    

 

antracita
sin válvula automática 516 688

 

 

gris roca 518 946    

 

gris roca
sin válvula automática 518 813

 

 

alumetálic 515 596    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 689

 

 

gris perla 520 638    

 

gris perla
sin válvula automática 520 747

 

 

blanco 515 597    

 

blanco
sin válvula automática 516 692

 

 

jazmín 515 598    

 

jazmín
sin válvula automática 516 693

 

 

tartufo 517 422    

 

tartufo
sin válvula automática 517 621

 

 

café 515 602    

 

café
sin válvula automática 516 697

 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/190 mm

 

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 394 

€ 527 

€ 394 

€ 527 

€ 394 

€ 527 

€ 394 

€ 527 

€ 394 

€ 527 

€ 394 

€ 527 

€ 394 

€ 527 

€ 527 

€ 394 

€ 394 

PVP (sin IVA)

€ 147 €  99 €  99 €  93 

*

*
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BLANCO ELON XL 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Grandes soluciones con el mínimo espacio
•	Zona de aguas compacta para armario soporte 

de 80 cm
•	Práctico y confortable cubeta XL
•	Novedad: la zona del escurridor se amplía 

gracias al escurridor en acero inox. Que se puede 
instalar encima de la cubeta

•	Moderno diseño ondulado de los fregaderos con 
los accesorios a juego

•	Escurridor multifuncional en acero inox. incluido 
en el suministro

•	Repisa para la grifería lateral, ideal para 
fregaderos que se instalan delante de una 
ventana

•	Escurridor reversible

Incluida en el suministro Accesorios  

     
Escurridor en acero inox. 
para colgar en la cubeta

Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

 

     
 218 313 217 611 227 689  

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ELON XL 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 525 886  *    

 

negro
sin válvula automática 526 148 *

 

 

antracita 524 870    

 

antracita
sin válvula automática 516 688

 

 

gris roca 524 871    

 

gris roca
sin válvula automática 518 813

 

 

alumetálic 524 872    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 689

 

 

gris perla 524 873    

 

gris perla
sin válvula automática 520 747

 

 

blanco 524 874    

 

blanco
sin válvula automática 516 692

 

 

jazmín 524 875    

 

jazmín
sin válvula automática 516 693

 

 

tartufo 524 877    

 

tartufo
sin válvula automática 517 621

 

 

café 524 879    

 

café
sin válvula automática 516 697

 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

30
1

Incluido en el suministro

Juego de válvulas salva espacio con tapón 
filtro de 3 ½“ InFino® y escurridor en 
acero inox.

   

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 451 

€ 527 

€ 451 

€ 527 

€ 451 

€ 527 

€ 451 

€ 527 

€ 451 

€ 527 

€ 451 

€ 527 

€ 451 

€ 527 

€ 527 

€ 451 

€ 451 

PVP (sin IVA)

€  78 €  99 €  93 
*
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BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas nítidas con un toque sofisticado y con 
mayor capacidad
•	Diseño recto y moderno
•	Una gama muy atractiva dentro del segmento medio
•	Con cubetas especialmente amplias para 

disponer de espacio suficiente
•	El escurridor, la cubeta adicional y la segunda 

cubeta ofrecen máximo confort
•	El escurridor también cubre la función de 

superficie de trabajo
•	Perfil de diseño plano
•	Una gama completa para armario soporte de 80 

cm
•	Con gran variedad cromática
•	Reversibles y para bajo encimera

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

BLANCO FLEXON II 80/3

     
218 313 217 611 235 866 223 297 525 221

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO AVONA-S

 

negro 525 934  *    

 

negro
sin válvula automática 526 170 *

 

 

antracita 513 071    

 

antracita
sin válvula automática 521 278

 

 

gris roca 518 884    

 

gris roca
sin válvula automática 521 285

 

 

alumetálic 513 063    

 

alumetálic
sin válvula automática 521 279

 

 

gris perla 520 584    

 

gris perla
sin válvula automática 521 286

 

 

blanco 513 064    

 

blanco
sin válvula automática 521 280

 

 

jazmín 513 065    

 

jazmín
sin válvula automática 521 281

 

 

tartufo 517 357    

 

tartufo
sin válvula automática 521 283

 

 

café 515 048    

 

café
sin válvula automática 521 284

 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/190 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 427 

€ 493 

€ 493 

PVP (sin IVA)

€ 179 €  99 €  41 €  99 €  93 
**
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BLANCO SONA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Adaptado a la cocina moderna
•	Diseño moderno y independiente
•	Doble cubeta de igual tamaño para una mayor 

comodidad
•	Harmoniosa composición fabricada en 

SILGRANIT®

•	Generosa repisa para grifería
•	Para armario soporte de 80 cm

Accesorios  

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

 

     
218 313 217 611 223 297 507 829  

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SONA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Color Escurridor 
reversible

  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 525 979  *    

 

negro
sin válvula automática 526 148 *

 

 

antracita 519 698    

 

antracita
sin válvula automática 516 688

 

 

gris roca 519 699    

 

gris roca
sin válvula automática 518 813

 

 

alumetálic 519 700    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 689

 

 

gris perla 519 704    

 

gris perla
sin válvula automática 520 747

 

 

blanco 519 701    

 

blanco
sin válvula automática 516 692

 

 

jazmín 519 702    

 

jazmín
sin válvula automática 516 693

 

 

tartufo 519 705    

 

tartufo
sin válvula automática 517 621

 

 

café 519 706    

 

café
sin válvula automática 516 697

 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/190 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½”.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 503 

€ 527 

€ 503 

€ 527 

€ 503 

€ 527 

€ 503 

€ 527 

€ 503 

€ 527 

€ 503 

€ 527 

€ 503 

€ 527 

€ 527 

€ 503 

€ 503 

PVP (sin IVA)

€ 147 €  99 €  99 €  93 
*
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BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas nítidas con un toque sofisticado y con 
mayor capacidad
•	Diseño recto y moderno
•	Una gama muy atractiva dentro del segmento 

medio
•	Aprovechamiento óptimo del espacio en la 

esquina con una amplia cubeta principal y 
segunda cubeta con escurridor

•	Perfil de diseño plano
•	Con gran variedad cromática

Accesorios  

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

 

     
218 313 217 611 235 866 223 297  

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO AVONA-S

 

negro 525 938  *    

 

negro
sin válvula automática 526 170 *

 

 

antracita 515 576    

 

antracita
sin válvula automática 521 278

 

 

gris roca 518 888    

 

gris roca
sin válvula automática 521 285

 

 

alumetálic 515 567    

 

alumetálic
sin válvula automática 521 279

 

 

gris perla 520 588    

 

gris perla
sin válvula automática 521 286

 

 

blanco 515 568    

 

blanco
sin válvula automática 521 280

 

 

jazmín 515 569    

 

jazmín
sin válvula automática 521 281

 

 

tartufo 517 367    

 

tartufo
sin válvula automática 521 283

 

 

café 515 573    

 

café
sin válvula automática 521 284

 

90x90 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/130 mm

Nota:
Sugerimos revisar medidas de encastre 
con la plantilla correspondiente.

33
5

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

Instalación esquina

Instalación de línea

 
 

Plantilla de corte personalizado

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 493 

€ 427 

€ 427 

€ 493 

€ 493 

PVP (sin IVA)

€  99 €  41 €  99 €  93 
**
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         SILGRANIT® PuraDur®

  45cm Armario soporte

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Ø 535 mm Pág. 125
 

BLANCORONDO 45

SILGRANIT® PuraDur®

Ø 450 mm Pág. 124
  

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

465 x 510 mm           Pág. 126
  

         SILGRANIT® PuraDur®

  50cm Armario soporte

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

515 x 510 mm           Pág. 128
  

Variedad  
de modelos Bajo encimera Instalación enrasada para bajo encimeras Módulo sobre encimera

Instalación superior Instalación enrasada Módulo entre encimerasPuraDur®

 SILGRANIT® PuraDur®

gris perla alumetálic 

tartufoblanco café jazmín

antracita negro gris roca

Gama cromática

BLANCO PLEON 5

SILGRANIT® PuraDur®

515 x 510 mm     Pág. 127
  

         SILGRANIT® PuraDur®

  60cm Armario soporte

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm           Pág. 130
  

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm     Pág. 129
  

BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm     Pág. 131
  

BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

510 x 510 mm           Pág. 132
  

beton-style*

* solamente una 
 selección de nuestros 
productos están dispo-
nibles en beton-style
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         SILGRANIT® PuraDur®

  60cm Armario soporte

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT® PuraDur®

600 x 510 mm     Pág. 134
 

BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 500 mm Pág. 133

         SILGRANIT® PuraDur®

         SILGRANIT® PuraDur®

  90cm Armario soporte

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

815 x 510 mm           Pág. 135
  

BLANCO PLEON 8

SILGRANIT® PuraDur®

700 x 510 mm     Pág. 136
  

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm           Pág. 138
  

BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm           Pág. 140
  

BLANCO PLEON 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm     Pág. 139
  

  80cm Armario soporte

BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm     Pág. 137
 

Variedad  
de modelos Bajo encimera Instalación enrasada para bajo encimeras Módulo sobre encimera

Instalación superior Instalación enrasada Módulo entre encimerasPuraDur®

BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT® PuraDur®

896 x 510 mm           Pág. 142
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BLANCORONDO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Diseño individual
•	Solución ideal para espacios reducidos
•	Con un tapón-filtro de 3 ½‘‘
•	Accesorio opcional: cesto escurridor

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
220 574 517 666   517 467

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCORONDO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia  Sugerencia en griferías
BLANCO CARENA-S Vario

 

negro 525 959  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 172 *

 

 

antracita 511 629    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 521 358

 

 

gris roca 518 910    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 521 359

 

 

alumetálic 511 704    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 521 360

 

 

gris perla 520 601    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 521 367

 

 

blanco 511 621    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 521 368

 

 

jazmín 511 623    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 521 372

 

 

tartufo 517 387    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 521 376

 

 

café 515 028    

 

café/cromado
sin válvula automática 521 378

 

45 cm
armario soporte

Escurridor radio: Ø 450 mm

 

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con un tapón-filtro 
de 3 ½“.

  

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 415 

€ 322 

€ 415 

€ 322 

€ 415 

€ 322 

€ 415 

€ 322 

€ 415 

€ 322 

€ 415 

€ 322 

€ 415 

€ 322 

€ 415 

€ 415 

€ 322 

€ 322 

PVP (sin IVA)

€ 123 €  15 €  63 
**
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BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

El fregadero redondo con formas modernas
•	Formas redondas y líneas rectas combinadas
•	The special geometry offers room for a spacious 

tap ledge
•	Cubeta más amplia y honda
•	Con tapón filtro 3 ½“ de acero inoxidable
•	Prácticos accesorios opcionales: tabla de corte 

de madera de nogal maciza para cubrir la cubeta

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

     
218 421 220 574 517 666  517 468

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia  Sugerencia en griferías
BLANCO CARENA-S Vario

 

negro 525 962  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 172 *

 

 

antracita 515 679    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 521 358

 

 

gris roca 518 915    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 521 359

 

 

alumetálic 515 670    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 521 360

 

 

gris perla 520 604    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 521 367

 

 

blanco 515 671    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 521 368

 

 

jazmín 515 672    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 521 372

 

 

tartufo 517 392    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 521 376

 

 

café 515 676    

 

café/cromado
sin válvula automática 521 378

 

45 cm
armario soporte

Escurridor radio: Ø 535 mm

 

32
5

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“.

 

= orificio premarcado

 

 

 
 

Plantilla de corte personalizado

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 415 

€ 325 

€ 415 

€ 325 

€ 415 

€ 325 

€ 415 

€ 325 

€ 415 

€ 325 

€ 415 

€ 325 

€ 415 

€ 325 

€ 415 

€ 415 

€ 325 

€ 325 

PVP (sin IVA)

€ 178 €  15 €  63 €  90 
* *
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BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas claras - máxima capacidad
•	Gran cubeta en un espacio reducido para un 

mayor confort
•	Gran repisa para la grifería y otros elementos 

funcionales de la zona de aguas
•	Diseño moderno con líneas claras
•	Tabla de corte de madera de haya opcional para 

un trabajo flexible
•	También disponible en versión para enrasar

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

Escurridor de plástico negro BLANCO SELECT 45/2

     
232 817 235 866 514 238 230 734 518 721

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA Compact

 

negro 525 869  *    

 

negro/cromado
con válvula automática 526 162 *

 

 

antracita 517 156    

 

antracita/cromado
con válvula automática 515 323

 

 

gris roca 518 846    

 

gris roca/cromado
con válvula automática 518 810

 

 

alumetálic 517 157    

 

alumetálic/cromado
con válvula automática 515 316

 

 

gris perla 520 543    

 

gris perla/cromado
con válvula automática 520 729

 

 

blanco 517 160    

 

blanco/cromado
con válvula automática 515 317

 

 

jazmín 517 161    

 

jazmín/cromado
con válvula automática 515 318

 

 

tartufo 517 317    

 

tartufo/cromado
con válvula automática 517 633

 

 

café 517 165    

 

café/cromado
con válvula automática 515 324

 

45 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
y mando de válvula automática.

  

= orificio premarcado

 

 

Para enrasados ver pág. 187

 
 

 

F

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 596 

€ 376 

€ 596 

€ 376 

€ 596 

€ 376 

€ 596 

€ 376 

€ 596 

€ 376 

€ 596 

€ 376 

€ 596 

€ 376 

€ 596 

€ 596 

€ 376 

€ 376 

PVP (sin IVA)

€ 283 €  42 €  84 €  41 €  79 
**
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BLANCO PLEON 5
SILGRANIT® PuraDur®

Pura elegancia de gran volumen
•	Elegante diseño atemporal
•	Cubeta única de gran volumen gracias a su 

profundidad
•	Repisa para la griferia amplia y continua con el 

marco del fregadero
•	Líneas y formas rectas facilitando su limpieza
•	Elegante rebosadero C-overflow®

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Escurridor plegable Escurridor de esquina de 

plástico antracita
BLANCO SELECT 50/2

     
235 906 230 700 238 482 235 866 518 722

BLANCO PLEON 5
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO AVONA-S

 

negro 525 951  *    

 

negro
sin válvula automática 526 170 *

 

 

antracita 521 504    

 

antracita
sin válvula automática 521 278

 

 

gris roca 521 669    

 

gris roca
sin válvula automática 521 285

 

 

alumetálic 521 670    

 

alumetálic
sin válvula automática 521 279

 

 

gris perla 521 671    

 

gris perla
sin válvula automática 521 286

 

 

blanco 521 672    

 

blanco
sin válvula automática 521 280

 

 

jazmín 521 673    

 

jazmín
sin válvula automática 521 281

 

 

tartufo 521 675    

 

tartufo
sin válvula automática 521 283

 

 

café 521 677    

 

café
sin válvula automática 521 284

 

BLANCO LINUS-S

 

beton-style 525 304    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática
beton-style – tonalidad única y 
diferente en cada pieza

517 184
 

 * disponible a partir de junio de 2020

50 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 220 mm

La tabla de corte compuesta de fresno 
sólo puede colocarse sobre el marco del 
fregadero si el diámetro del grifo es menor 
a 48 mm.

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro 3 ½“ 
InFino®.

   

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 709 

€ 437 

€ 427 

€ 390 

€ 427 

€ 390 

€ 427 

€ 390 

€ 427 

€ 390 

€ 427 

€ 390 

€ 427 

€ 390 

€ 427 

€ 390 

€ 427 

€ 427 

€ 390 

€ 390 

PVP (sin IVA)

€ 298 €  41 €  78 € 169 €  97 

*

*

* *

08_Silgranit_ohne_TF_ES_2020.indd   127 15.01.20   08:37

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online128 Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

50
 c

m
 

sin
 es

cu
rri

do
r

BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas claras y máxima capacidad
•	Amplia cubeta para mayor comodidad en el 

mínimo espacio
•	Repisa para la grifería con mayor espacio para 

poder colocar varios elementos de mando y 
otros accesorios de cocina

•	Para armario soporte de 50 cm
•	Diseño moderno de líneas claras
•	Combina a la perfección con cubetas bajo 

encimera
•	Accesorios opcionales: tabla de corte de madera 

maciza de haya o de plástico blanco, cubeta 
multifuncional, escurridor perforado

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

Escurridor de plástico negro BLANCO SELECT 50/3

     
232 817 235 866 507 829 230 734 520 779

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia  Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA Compact

 

negro 525 871  *    

 

negro/cromado
con válvula automática 526 162 *

 

 

antracita 518 521    

 

antracita/cromado
con válvula automática 515 323

 

 

gris roca 518 848    

 

gris roca/cromado
con válvula automática 518 810

 

 

alumetálic 518 522    

 

alumetálic/cromado
con válvula automática 515 316

 

 

gris perla 520 544    

 

gris perla/cromado
con válvula automática 520 729

 

 

blanco 518 524    

 

blanco/cromado
con válvula automática 515 317

 

 

jazmín 518 525    

 

jazmín/cromado
con válvula automática 515 318

 

 

tartufo 518 528    

 

tartufo/cromado
con válvula automática 517 633

 

 

café 518 529    

 

café/cromado
con válvula automática 515 324

 

50 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas salva espacio, 
con tapón-filtro de 3 ½“ con válvula 
automática.

  

= orificio premarcado

 

 

Para enrasados ver pág. 187

 
 

 

F

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 596 

€ 460 

€ 596 

€ 460 

€ 596 

€ 460 

€ 596 

€ 460 

€ 596 

€ 460 

€ 596 

€ 460 

€ 596 

€ 460 

€ 596 

€ 596 

€ 460 

€ 460 

PVP (sin IVA)

€ 298 €  42 € 147 €  41 €  79 
* **
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BLANCO PLEON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Pura elegancia de gran volumen
•	Elegante diseño atemporal
•	Cubeta única de gran volumen gracias a su 

profundidad
•	Repisa para la griferia amplia y continua con el 

marco del fregadero
•	Líneas y formas rectas facilitando su limpieza
•	Elegante rebosadero C-overflow®

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías Top Escurridor plegable Tabla de corte compuesta 

de fresno
Escurridor de esquina de 
plástico antracita

BLANCO SELECT 60/3

     
235 906 238 482 230 700 235 866 518 724

BLANCO PLEON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO AVONA-S

 

negro 525 953  *    

 

negro
sin válvula automática 526 170 *

 

 

antracita 521 678    

 

antracita
sin válvula automática 521 278

 

 

gris roca 521 679    

 

gris roca
sin válvula automática 521 285

 

 

alumetálic 521 681    

 

alumetálic
sin válvula automática 521 279

 

 

gris perla 521 682    

 

gris perla
sin válvula automática 521 286

 

 

blanco 521 683    

 

blanco
sin válvula automática 521 280

 

 

jazmín 521 684    

 

jazmín
sin válvula automática 521 281

 

 

tartufo 521 686    

 

tartufo
sin válvula automática 521 283

 

 

café 521 688    

 

café
sin válvula automática 521 284

 

BLANCO LINUS-S

 

beton-style 525 306    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática
beton-style – tonalidad única y 
diferente en cada pieza

517 184
 

 * disponible a partir de junio de 2020

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 220 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“ InFino®.

   

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 709 

€ 482 

€ 427 

€ 433 

€ 427 

€ 433 

€ 427 

€ 433 

€ 427 

€ 433 

€ 427 

€ 433 

€ 427 

€ 433 

€ 427 

€ 433 

€ 427 

€ 427 

€ 433 

€ 433 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  41 € 169 €  78 €  97 

*

*

* * *
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BLANCO DALAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas rectas - máxima capacidad
•	Cubetas especialmente grandes
•	Con una repisa posterior muy amplia para 

colocar un dispensador de jabón y todos los 
utensilios

•	Diseño moderno de líneas muy rectas

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

Escurridor de plástico negro BLANCO SELECT 60/2

     
232 817 235 866 507 829 230 734 518 723

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO DALAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

negro 525 873  *    

 

negro/cromado
con válvula automática 526 161 *

 

 

antracita 514 197    

 

antracita/cromado
con válvula automática 515 333

 

 

gris roca 518 850    

 

gris roca/cromado
con válvula automática 518 809

 

 

alumetálic 514 198    

 

alumetálic/cromado
con válvula automática 515 326

 

 

gris perla 520 545    

 

gris perla/cromado
con válvula automática 520 730

 

 

blanco 514 199    

 

blanco/cromado
con válvula automática 515 327

 

 

jazmín 514 592    

 

jazmín/cromado
con válvula automática 515 328

 

 

tartufo 517 320    

 

tartufo/cromado
con válvula automática 517 634

 

 

café 515 066    

 

café/cromado
con válvula automática 515 334

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Un juego de válvula y tapón-filtro de 3 ½“ 
con válvula automática.

  

= orificio premarcado

 

 

Para enrasados ver pág. 187

 
 

 

F

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 841 

€ 442 

€ 841 

€ 442 

€ 841 

€ 442 

€ 841 

€ 442 

€ 841 

€ 442 

€ 841 

€ 442 

€ 841 

€ 442 

€ 841 

€ 841 

€ 442 

€ 442 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  42 € 147 €  41 €  79 

*

**
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BLANCO PLEON 6 Split
SILGRANIT® PuraDur®

Pura elegancia de gran volumen
•	Elegante diseño atemporal
•	Concepto Split: gran cubeta dividida en tres 

areas de trabajo
•	Cubeta única de gran volumen gracias a su 

profundidad
•	Repisa para la griferia amplia y continua con el 

marco del fregadero
•	Elegante rebosadero C-overflow®

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

Escurridor plegable BLANCO SELECT 60/3

     
235 906 230 700 227 689 238 482 518 724

BLANCO PLEON 6 Split
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO CARENA-S Vario

 

negro 525 955  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 172 *

 

 

antracita 521 689    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 521 358

 

 

gris roca 521 690    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 521 359

 

 

alumetálic 521 691    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 521 360

 

 

gris perla 521 692    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 521 367

 

 

blanco 521 693    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 521 368

 

 

jazmín 521 694    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 521 372

 

 

tartufo 521 696    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 521 376

 

 

café 521 698    

 

café/cromado
sin válvula automática 521 378

 

BLANCO LINUS-S

 

beton-style 525 308    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática
beton-style – tonalidad única y 
diferente en cada pieza

517 184
 

 * disponible a partir de junio de 2020

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 220/220 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapones-filtro de  
3 ½“ InFino®.

   

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 709 

€ 514 

€ 415 

€ 461 

€ 415 

€ 461 

€ 415 

€ 461 

€ 415 

€ 461 

€ 415 

€ 461 

€ 415 

€ 461 

€ 415 

€ 461 

€ 415 

€ 415 

€ 461 

€ 461 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  78 €  78 € 169 €  97 
* **
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BLANCO ARTAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

El arte de los contrastes
•	Contrastes únicos: cubeta circular con contorno 

exterior cuadrado
•	Marco repisa para instalar el grifo
•	Acabados de alta calidad: rebosadero 

C-overflow® y sistema de desagüe InFino®

Accesorios  Sistema de residuos

     
Kit de válvula automática 
con mando PushControl

Tabla de corte de madera 
de haya

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
525 272 232 817 220 574  518 726

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ARTAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Color Reversible   Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 525 838  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 171 *

 

 

antracita 521 755    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 518 438

 

 

gris roca 521 756    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 518 804

 

 

alumetálic 521 759    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 518 439

 

 

gris perla 521 760    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 520 745

 

 

blanco 521 761    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 518 441

 

 

jazmín 521 762    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 518 442

 

 

tartufo 521 764    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 518 446

 

 

café 521 765    

 

café/cromado
sin válvula automática 518 445

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

  
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 470 

€ 642 

€ 470 

€ 642 

€ 470 

€ 642 

€ 470 

€ 642 

€ 470 

€ 642 

€ 470 

€ 642 

€ 470 

€ 642 

€ 642 

€ 470 

€ 470 

PVP (sin IVA)

€ 400 €  63 €  79 € 101 
*

08_Silgranit_ohne_TF_ES_2020.indd   132 15.01.20   08:37

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online133Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

60
 c

m
 

sin
 es

cu
rri

do
r

BLANCO METRA 6
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas nítidas con un toque sofisticado y con 
mayor capacidad
•	Diseño recto y moderno
•	Una gama muy atractiva dentro del segmento 

medio
•	Solución óptima para pequeñas cocinas
•	Con cubetas especialmente amplias para 

disponer de espacio suficiente
•	Función adicional como la cubeta multifuncional, 

máximo confort
•	Perfil de diseño plano
•	Reversible y para montaje bajo encimera

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Cubeta perforada en inox 
para la cubeta adicional

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

BLANCO SELECT 60/2

     
218 313 217 611 217 796 223 297 518 723

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO METRA 6
SILGRANIT® PuraDur®

Color Reversible   Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA Compact

 

negro 525 922  *    

 

negro/cromado
con válvula automática 526 162 *

 

 

antracita 516 165    

 

antracita/cromado
con válvula automática 515 323

 

 

gris roca 518 874    

 

gris roca/cromado
con válvula automática 518 810

 

 

alumetálic 516 156    

 

alumetálic/cromado
con válvula automática 515 316

 

 

gris perla 520 574    

 

gris perla/cromado
con válvula automática 520 729

 

 

blanco 516 157    

 

blanco/cromado
con válvula automática 515 317

 

 

jazmín 516 158    

 

jazmín/cromado
con válvula automática 515 318

 

 

tartufo 517 351    

 

tartufo/cromado
con válvula automática 517 633

 

 

café 516 162    

 

café/cromado
con válvula automática 515 324

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/130 mm

 

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“ con válvula automática para la 
cubeta principal.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 596 

€ 520 

€ 596 

€ 520 

€ 596 

€ 520 

€ 596 

€ 520 

€ 596 

€ 520 

€ 596 

€ 520 

€ 596 

€ 520 

€ 596 

€ 596 

€ 520 

€ 520 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  99 €  99 €  99 €  93 
*
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BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Trabajar a 3 niveles
•	Generosa cubeta escalonada que ofrece la 

misma funcionalidad que una zona de aguas 
completa

•	La ranura integrada en el perfil de la cubeta 
aporta un nivel adicional de trabajo

•	Innovador sistema de trabajo gracias a la 
versatilidad que ofrecen las guías ETAGON

•	Prestaciones de alta calidad mediante el sistema 
C-overflow®

•	Incorpora el sistema de desagüe InFino® de alta 
calidad, elegante, integrado y extremadamente 
higiénico

•	Instalación sobre encimera con repisa posterior 
para grifo

Incluida en el suministro Accesorios  Sistema de residuos

     
Kit guías ETAGON Tabla de corte compuesta 

de fresno
  BLANCO SELECT XL 60/3

     
 230 700   520 780

BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 525 890  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

526 171 *
 

 

antracita 524 539    

 

antracita/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 438
 

 

gris roca 524 540    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 804
 

 

alumetálic 524 541    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 439
 

 

gris perla 524 542    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

520 745
 

 

blanco 524 543    

 

blanco/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 441
 

 

jazmín 524 544    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 442
 

 

tartufo 524 546    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 446
 

 

café 524 548    

 

café/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 445
 

BLANCO PANERA-S

 

beton-style 525 300    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática, con accesorio
beton-style – tonalidad única y  
diferente en cada pieza

521 547
 

 * disponible a partir de junio de 2020

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 220 mm

 

Incluido en el suministro

Dos raíles ETAGON en acero inoxidable, 
juego de válvulas con tubería compacta y 
tapón-filtro InFino® de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 772 

€ 585 

€ 642 

€ 508 

€ 642 

€ 508 

€ 642 

€ 508 

€ 642 

€ 508 

€ 642 

€ 508 

€ 642 

€ 508 

€ 642 

€ 508 

€ 642 

€ 642 

€ 508 

€ 508 

PVP (sin IVA)

€ 316 € 169 
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BLANCO DALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas claras, máxima capacidad
•	Su cubeta extraordinariamente generosa 

ofrece un amplio espacio para fregar y preparar 
alimentos

•	Amplia repisa para ubicar la grifería y otros 
elementos funcionales

•	Diseño moderno de líneas claras
•	Accesorios opcionales: tabla de corte de haya 

maciza o plástico en color blanco
•	Ideal para instalar bajo encimera, gracias a sus 

radios adaptados especialmente para este tipo 
de montaje

Accesorios  

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

Escurridor de plástico negro  

     
232 817 235 866 507 829 230 734  

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO DALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

negro 525 877  *    

 

negro/cromado
con válvula automática 526 161 *

 

 

antracita 516 629    

 

antracita/cromado
con válvula automática 515 333

 

 

gris roca 518 852    

 

gris roca/cromado
con válvula automática 518 809

 

 

alumetálic 516 630    

 

alumetálic/cromado
con válvula automática 515 326

 

 

gris perla 520 546    

 

gris perla/cromado
con válvula automática 520 730

 

 

blanco 516 633    

 

blanco/cromado
con válvula automática 515 327

 

 

jazmín 516 634    

 

jazmín/cromado
con válvula automática 515 328

 

 

tartufo 517 323    

 

tartufo/cromado
con válvula automática 517 634

 

 

café 516 638    

 

café/cromado
con válvula automática 515 334

 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

35
0

74535 35 35

51
0

815

800

49
0

R15

3

795

19
0

407.5

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
y mando de válvula automática.

  

= orificio premarcado

 

 

Para enrasados ver pág. 187

 
 

 

F

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 841 

€ 481 

€ 841 

€ 481 

€ 841 

€ 481 

€ 841 

€ 481 

€ 841 

€ 481 

€ 841 

€ 481 

€ 841 

€ 481 

€ 841 

€ 841 

€ 481 

€ 481 

PVP (sin IVA)

€  42 € 147 €  41 €  79 
**
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BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Pura elegancia de gran volumen
•	Elegante diseño atemporal
•	Cubeta individual de máximo volumen gracias a 

su profundidad
•	Cubeta única de gran volumen gracias a su 

profundidad
•	Repisa para la griferia amplia y continua con el 

marco del fregadero
•	Elegante rebosadero C-overflow®

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor de esquina de 

plástico antracita
Escurridor plegable Tabla de corte compuesta 

de fresno
 

     
235 906 235 866 238 482 230 700  

BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO ALTA-S Compact

 

negro 525 957  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 161 *

 

 

antracita 523 043    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 515 333

 

 

gris roca 523 044    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 518 809

 

 

alumetálic 523 045    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 515 326

 

 

gris perla 523 046    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 520 730

 

 

blanco 523 047    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 515 327

 

 

jazmín 523 048    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 515 328

 

 

tartufo 523 050    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 517 634

 

 

café 523 052    

 

café/cromado
sin válvula automática 515 334

 

BLANCO LINUS-S

 

beton-style 525 309    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática
beton-style – tonalidad única y 
diferente en cada pieza

517 184
 

 * disponible a partir de junio de 2020

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 220 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro 3 ½“ 
InFino®.

   

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 709 

€ 557 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 499 

€ 841 

€ 841 

€ 499 

€ 499 

PVP (sin IVA)

€ 169 €  78 €  41 €  97 

*

* *
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BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Trabajar a 3 niveles
•	Generosa cubeta escalonada que ofrece la 

misma funcionalidad que una zona de aguas 
completa

•	La ranura integrada en el perfil de la cubeta 
aporta un nivel adicional de trabajo

•	Innovador sistema de trabajo gracias a la 
versatilidad que ofrecen las guías ETAGON

•	Prestaciones de alta calidad mediante el sistema 
C-overflow®

•	Incorpora el sistema de desagüe InFino® de alta 
calidad, elegante, integrado y extremadamente 
higiénico

•	Instalación sobre encimera con repisa posterior 
para grifo

Incluida en el suministro Accesorios  

     
Kit guías ETAGON Tabla de corte compuesta 

de fresno
   

     
 230 700    

BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 525 893  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

526 171 *
 

 

antracita 525 187    

 

antracita/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 438
 

 

gris roca 525 188    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 804
 

 

alumetálic 525 189    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 439
 

 

gris perla 525 190    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

520 745
 

 

blanco 525 191    

 

blanco/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 441
 

 

jazmín 525 192    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 442
 

 

tartufo 525 194    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 446
 

 

café 525 196    

 

café/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 445
 

BLANCO PANERA-S

 

beton-style 525 302    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática, con accesorio
beton-style – tonalidad única y  
diferente en cada pieza

521 547
 

 * disponible a partir de junio de 2020

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 220 mm

 

Incluido en el suministro

Dos raíles ETAGON en acero inoxidable, 
juego de válvulas con tubería compacta y 
tapón-filtro InFino® de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 772 

€ 603 

€ 642 

€ 526 

€ 642 

€ 526 

€ 642 

€ 526 

€ 642 

€ 526 

€ 642 

€ 526 

€ 642 

€ 526 

€ 642 

€ 526 

€ 642 

€ 642 

€ 526 

€ 526 

PVP (sin IVA)

€ 169 
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BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Atemporal, individual, de calidad y confort 
extraordinarios, en un marco de lo más atractivo
•	Diseño moderno de líneas claras
•	Contornos exteriores de líneas rectas, rodeados 

por un fino marco
•	Las mayores cubetas gemelas en SILGRANIT® 

para trabajar con comodidad
•	Accesorios opcionales: tabla de corte de haya 

maciza o plástico en color blanco y cesta para 
vajilla en acero inox

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Escurridor de plástico negro BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
218 313 217 611 223 297 230 734 517 467

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia  Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 526 029  *    

 

negro
sin válvula automática 526 148 *

 

 

antracita 516 686    

 

antracita
sin válvula automática 516 688

 

 

gris roca 518 948    

 

gris roca
sin válvula automática 518 813

 

 

alumetálic 516 677    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 689

 

 

gris perla 520 640    

 

gris perla
sin válvula automática 520 747

 

 

blanco 516 678    

 

blanco
sin válvula automática 516 692

 

 

jazmín 516 679    

 

jazmín
sin válvula automática 516 693

 

 

tartufo 517 424    

 

tartufo
sin válvula automática 517 621

 

 

café 516 683    

 

café
sin válvula automática 516 697

 

90 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/190 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvula con dos tapones-filtro 
de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 475 

€ 527 

€ 475 

€ 527 

€ 475 

€ 527 

€ 475 

€ 527 

€ 475 

€ 527 

€ 475 

€ 527 

€ 475 

€ 527 

€ 527 

€ 475 

€ 475 

PVP (sin IVA)

€ 123 €  42 €  99 €  99 €  93 

*

*

** *
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BLANCO PLEON 9
SILGRANIT® PuraDur®

Pura elegancia de gran volumen
•	Elegante diseño atemporal
•	Cubeta individual de máximo volumen gracias a 

su profundidad
•	Cubeta única de gran volumen gracias a su 

profundidad
•	Repisa para la griferia amplia y continua con el 

marco del fregadero
•	Elegante rebosadero C-overflow®

•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 
InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios Sistema de residuos

     
Escurridor plegable Escurridor de esquina de 

plástico antracita
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
238 482 235 866 218 313 217 611 517 467

BLANCO PLEON 9
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 525 958 *    

 

negro
sin válvula automática 526 148 *

 

 

antracita 523 057    

 

antracita
sin válvula automática 516 688

 

 

gris roca 523 058    

 

gris roca
sin válvula automática 518 813

 

 

alumetálic 523 059    

 

alumetálic
sin válvula automática 516 689

 

 

gris perla 523 060    

 

gris perla
sin válvula automática 520 747

 

 

blanco 523 061    

 

blanco
sin válvula automática 516 692

 

 

jazmín 523 062    

 

jazmín
sin válvula automática 516 693

 

 

tartufo 523 064    

 

tartufo
sin válvula automática 517 621

 

 

café 523 066    

 

café
sin válvula automática 516 697

 

BLANCO LINUS-S

 

beton-style 525 310    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática
beton-style – tonalidad única y 
diferente en cada pieza

517 184
 

 * disponible a partir de junio de 2020

90 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 220/220 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“ InFino®.

   

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 709 

€ 632 

€ 527 

€ 565 

€ 527 

€ 565 

€ 527 

€ 565 

€ 527 

€ 565 

€ 527 

€ 565 

€ 527 

€ 565 

€ 527 

€ 565 

€ 527 

€ 527 

€ 565 

€ 565 

PVP (sin IVA)

€ 123 €  99 €  93 €  41 €  78 
**
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BLANCO METRA 9
SILGRANIT® PuraDur®

La nítida línea con máximo confort
•	Diseño muy atractivo en segmento medio
•	Máxima utilización del espacio gracias a la amplia 

cubeta principal y segunda cubeta
•	Diseño de líneas rectas
•	También para bajo encimera

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de madera 
de haya

Tabla de corte de polietileno 
óptica mármol

Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
218 313 217 611 235 866 231 696 517 467

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO METRA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO AVONA-S

 

negro 525 936  *    

 

negro
sin válvula automática 526 170 *

 

 

antracita 513 273    

 

antracita
sin válvula automática 521 278

 

 

gris roca 518 886    

 

gris roca
sin válvula automática 521 285

 

 

alumetálic 513 268    

 

alumetálic
sin válvula automática 521 279

 

 

gris perla 520 586    

 

gris perla
sin válvula automática 521 286

 

 

blanco 513 269    

 

blanco
sin válvula automática 521 280

 

 

jazmín 513 270    

 

jazmín
sin válvula automática 521 281

 

 

tartufo 517 364    

 

tartufo
sin válvula automática 521 283

 

 

café 515 050    

 

café
sin válvula automática 521 284

 

90 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190/190 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“.

  

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 427 

€ 731 

€ 427 

€ 731 

€ 427 

€ 731 

€ 427 

€ 731 

€ 427 

€ 731 

€ 427 

€ 731 

€ 427 

€ 731 

€ 427 

€ 427 

€ 731 

€ 731 

PVP (sin IVA)

€ 123 €  54 €  41 €  99 €  93 
**
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El corazón de las tradiciones familiares modernas.
VINTERA XL 9, diseño clásico actualizado.

Diseño de cocina inspirado en las 

formas más tradicionales. En ocasiones 

los patrones, colores y materiales más 

clásicos sirven como inspiración para 

nuevas tendencias de diseño, propor-

cionando un elegante estilo vintage en el 

hogar.

Esta búsqueda de tradición y calidad 

de los productos se hace cada vez más 

evidente en los estilos actuales, apelando 

a todos los sentidos.

BLANCO consigue hacer referencia a 

este estilo con el nuevo modelo BLANCO 

VINTERA XL 9. Este modelo tienen con-

notaciones de diseño tradicional de forma 

contemporánea y combina esto con 

materiales beneficiosos como el Silgranit 

Puradur.

VINTERA XL 9 impresiona no solamen-

te por su lenguaje de forma y material, 

sino también por la amplia variedad de 

opciones de personalización que ofrece 

su gama de colores y la amplia gama de 

grifería combinable con su estilo.

Una zona de aguas que permite ser insta-

lada enrasada o bajo encimera. 

Todas estas características convierten a 

VINTERA XL 9 en el perfecto ingrediente 

para una cocina de alta calidad, donde 

toda la familia se sentirá como en casa.

Lo suficientemente grande para toda 

la familia.

Con VINTERA XL 9, BLANCO transporta 

la sensación de amplitud del campo a la 

ciudad. Su cubeta extra grande propor-

ciona espacio para grandes utensilios 

de cocina, además de facilitar que varias 

personas trabajen juntas en ella.

Además el granito le da un aspecto rusti-

co a la vez que minimalista y contempo-

ráneo, aportando a la vez una sensación 

agradablemente cálida, casi natural.

Instalación enrasadaInstalación bajo encimera
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BLANCO VINTERA  
XL 9-UF
SILGRANIT® PuraDur®

Diseño moderno para ambientes campestres
•	Diseño moderno y llamativo con esencia 

campestre
•	Cubeta extragrande para mayor comodidad
•	Marco de ángulo recto ajustado al ancho de 

armario de 90
•	Modelo para instalación enrasada o bajo 

encimera

Accesorios  

     
Rejilla de soporte para 
cubeta

    

     
234 795     

BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT® PuraDur®

Color    Sugerencia en griferías
BLANCO CARENA-S Vario

 

negro 526 110  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática 526 172 *

 

 

antracita 526 101    

 

antracita/cromado
sin válvula automática 521 358

 

 

gris roca 526 102    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática 521 359

 

 

alumetálic 526 103    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática 521 360

 

 

gris perla 526 104    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática 521 367

 

 

blanco 526 105    

 

blanco/cromado
sin válvula automática 521 368

 

 

jazmín 526 106    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática 521 372

 

 

tartufo 526 107    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática 521 376

 

 

café 526 108    

 

café/cromado
sin válvula automática 521 378

 

BLANCO CATRIS-S Flexo

 

beton-style 526 109    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática
beton-style – tonalidad única y 
diferente en cada pieza

525 792
 

 * disponible a partir de junio de 2020

90 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 220 mm

 

42 68
51

0

896

40
0

812

812
896

42

220

165

70

51
0

40
0

68

899
862

19900
70

R 15

R 16.5

448

22
0

33
7

400

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tubería compacta y 
tapón-filtro InFino de 3 ½“

   

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 415 

€ 408 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

PVP (sin IVA)

€  83 

€ 927 

€ 806 

€ 806 

€ 806 

€ 806 

€ 806 

€ 806 

€ 806 

€ 806 

€ 806 
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Gama de fregaderos BLANCO.
Infi nidad de diseños, materiales y opciones de instalación. 

 

BLANCO ofrece infinidad de fregaderos 

de distintos tamaños, para todas las 

dimensiones estándar de muebles.

Además de los fregaderos individuales, 

también hay diferentes modelos de dos 

cubetas o con una cubeta pequeña 

adicional. 

Con el fin de satisfacer a todos nuestros 

clientes, BLANCO ofrece cubetas de tres 

tipos de materiales distintos: acero inoxi-

dable, SILGRANIT® PuraDur® y Cerámica. 

Puede escoger el diseño de cubeta que 

funcione mejor con el estilo de su cocina, 

des del estilo mas clásico hasta el más 

moderno.

Los materiales y colores pueden ser 

seleccionados para que encajen con la 

decoración, ya sea para combinar los 

tonos o para crear contrastes.

La opción clásica es la instalación 
sobre encimera. Esto es compatible 
con todos los materiales de encimera 
y permite una instalación rápida y 
directa. 

Muchas cubetas pueden ser también 
instaladas con el método enrasa-
do, evitando así la molestia de los 
bordes.  

La instalación de bajo encimera es 
muy popular en encimeras hechas 
con piedra natural o artificial. 
Este tipo de instalación hace que 
la cubeta quede en armonía con la 
encimera. 

09_Unterbau_ES_2020.indd   143 15.01.20   08:40

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online144

Ba
jo 

en
cim

er
a -

U

Acero inoxidable bajo encimera

BLANCO Bajo encimera. 

BLANCO ANDANO 700-U

Acero inoxidable
700 x 400 mm Pág. 149, 151

 

BLANCO SUPRA 500-U

Acero inoxidable
500 x 400 mm Pág. 146-147

 R60

BLANCO ANDANO 500/180-U

Acero inoxidable
705 x 400 mm Pág. 150, 152

 

BLANCO ANDANO 340/340-U

Acero inoxidable
705 x 400 mm Pág. 150, 152

 

Acero inoxidable
500 x 400 mm Pág. 149, 151

BLANCO ANDANO 500-U

Acero inoxidable
545 x 400 mm Pág. 150, 152

BLANCO ANDANO 340/180-U

Acero inoxidable
825 x 400 mm Pág. 150, 152

BLANCO ANDANO 400/400-U

Acero inoxidable
340 x 400 mm Pág. 149, 151

BLANCO ANDANO 340-U

Acero inoxidable
400 x 400 mm Pág. 149, 151

BLANCO ANDANO 400-U

Acero inoxidable
450 x 400 mm Pág. 149, 151

BLANCO ANDANO 450-U

Acero inoxidable
180 x 340 mm Pág. 147

BLANCO SUPRA 180-U

R60

Acero inoxidable
340 x 400 mm Pág. 146-147

BLANCO SUPRA 340-U

R60 Acero inoxidable
400 x 400 mm Pág. 146-147

BLANCO SUPRA 400-U

R60 Acero inoxidable
450 x 400 mm Pág. 146-147

BLANCO SUPRA 450-U

R60

Variedad 
de modelos

Bajo encimera

BLANCO SUPRA 340/340-U

Acero inoxidable
715 x 400 mm Pág. 148

 R60

Acero inoxidable
500 x 400 mm Pág. 155

BLANCO ETAGON 500-U

Acero inoxidable
180 x 400 mm Pág. 151 

BLANCO ANDANO 180-U

Acero inoxidable
700 x 400 mm Pág. 156

BLANCO ETAGON 700-U

BLANCO SUPRA 340/180-U

Acero inoxidable
555 x 400 mm Pág. 146, 148

 R60
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BLANCO Bajo encimera. 

SILGRANIT®  PuraDur® bajo encimera

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT® PuraDur®

160 x 400 mm Pág. 158

BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT® PuraDur®

320 x 400 mm Pág. 158

BLANCO SUBLINE 400-U

SILGRANIT® PuraDur®

400 x 400 mm Pág. 158

BLANCO SUBLINE 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

500 x 400 mm Pág. 158

BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT® PuraDur®

725 x 400 mm Pág. 159

SILGRANIT® PuraDur®

700 x 400 mm Pág. 159

BLANCO SUBLINE 700-U Level

BLANCO SUBLINE 700-U

SILGRANIT® PuraDur®

700 x 400 mm Pág. 158

BLANCO SUBLINE 800-U

SILGRANIT® PuraDur®

800 x 400 mm Pág. 158

BLANCO SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT® PuraDur®

525 x 400 mm Pág. 159

BLANCO SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT® PuraDur®

725 x 400 mm Pág. 159

Variedad  
de modelos

Bajo encimeraPuraDur®

BLANCO SUBLINE 480/320-U

SILGRANIT® PuraDur®

825 x 400 mm Pág. 159

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

500 x 400 mm Pág. 161

BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT® PuraDur®

700 x 400 mm Pág. 162
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUPRA-U
con válvula automática
Acero inoxidable semibrillo

La gama de cubetas bajo encimera
•	Programa variado con múltiples posibilidades de 

combinación
•	Para una configuración individual de cubeta 

principal, secundaria, escurridor y accesorios
•	Óptima ubicación del rebosadero
•	Marco plano para facilitar el montaje

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor multifuncional en 

acero inoxidable
Escurridor de plástico negro CapFlow™ Tapón para cubrir 

el desagüe
 

     
235 906 223 297 230 734 517 666  

  
 

BLANCO SUPRA 340-U 400-U 450-U 500-U 340/180-U 180/340-U  

     

      

 

armario soporte  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  60cm  Sugerencia en griferías 
BLANCO CARENA-S

      

 

 

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175/130 mm 130/175 mm  

Acero inoxidable semibrillo 518 200 518 202 518 204 518 206 525 217 525 215   520 767

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“ con válvula automática (Ø 14 mm.) y 
material de fijación.

BLANCO SUPRA 340/180-U y 180/340-U 
Juego de válvulas con 2 tapones-filtro de 
3 ½“ con válvula automática (Ø 14 mm.) y 
material de fijación.

R60   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 307 € 388 € 388 € 241 € 202 € 194 € 190 PVP (sin IVA)

€  15 €  42 €  99 €  97 

* * *

* * **
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUPRA-U
sin válvula automática
Acero inoxidable semibrillo

La gama de cubetas bajo encimera
•	Programa variado con múltiples posibilidades de 

combinación
•	Para una configuración individual de cubeta 

principal, secundaria, escurridor y accesorios
•	Óptima ubicación del rebosadero
•	Marco plano para facilitar el montaje

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor multifuncional en 

acero inoxidable
Escurridor plegable CapFlow™ Tapón para cubrir 

el desagüe
 

     
235 906 223 297 238 482 517 666  

  
 

BLANCO SUPRA 180-U 180-U* 340-U 400-U 450-U 500-U  

       

      

 

armario soporte  30cm  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  Sugerencia en griferías 
BLANCO CARENA-S

      

 

 

Profundidad cubeta 130 mm 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm  

Acero inoxidable semibrillo 518 197 518 198 518 199 518 201 518 203 518 205   520 767

                

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“ y material de fijación.

* BLANCO SUPRA 180-U 
Un escurridor perforado en acero inox.  
y un juego de válvulas con tapón-filtro de 
3 ½“ y material de fijación.

R60   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 307 € 187 € 153 € 149 € 143 € 236 € 140 PVP (sin IVA)

€  15 €  78 €  99 €  97 

* * **

***
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUPRA-U
sin válvula automática
Acero inoxidable semibrillo

La gama de cubetas bajo encimera
•	Programa variado con múltiples posibilidades de 

combinación
•	Para una configuración individual de cubeta 

principal, secundaria, escurridor y accesorios
•	Óptima ubicación del rebosadero
•	Marco plano para facilitar el montaje

Accesorios  

     
Kit guías Top Escurridor multifuncional en 

acero inoxidable
Escurridor con chapa 
insertable de acero inox.

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 

     
235 906 223 297 513 485 517 666  

  
 

BLANCO SUPRA 340/180-U 180/340-U 340/340-U     

     

   

    

armario soporte  60cm  60cm  80cm     Sugerencia en griferías 
BLANCO CARENA-S

   

    

 

Profundidad cubeta 175/130 mm 130/175 mm 175/175 mm     

Acero inoxidable semibrillo 525 216 525 214 519 716         520 767

                

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con 2 tapones-filtro 
de 3 ½“ y material de fijación.

R60   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 307 € 284 € 348 € 348 PVP (sin IVA)

€  15 €  99 €  99 €  97 

*

* **
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ANDANO-U
con válvula automática
Acero inoxidable brillo

Sinfonía en acero inoxidable
•	Composición única de elementos estéticos y 

funcionales
•	Interacción armoniosa entre los radios y la 

superficie
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Gran capacidad de la cubeta
•	Elegantes accesorios opcionales como la 

tabla de corte de cristal plateada y la cubeta 
multifuncional perforada en acero inox.

Accesorios  

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

 

     
235 906 230 700 227 697 227 692  

  
 

BLANCO ANDANO 340-U 400-U 450-U 500-U 700-U   

       

     

  

armario soporte  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm   Sugerencia en griferías 
BLANCO VONDA

     

  

 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm   

Acero inoxidable brillo 522 956 522 960 522 964 522 968 522 972     518 434

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro InFino® 
de 3 y ½“, mando de válvula automáti-
ca, tubería salva-espacio y material de 
fijación.

   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 257 € 364 € 298 € 283 € 270 € 264 PVP (sin IVA)

€  78 €  93 € 169 €  97 

* * * * *

** *

09_Unterbau_ES_2020.indd   149 15.01.20   08:41

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online150

Ba
jo 

en
cim

er
a -

U

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ANDANO-U
con válvula automática
Acero inoxidable brillo

Sinfonía en acero inoxidable
•	Composición única de elementos estéticos y 

funcionales
•	Interacción armoniosa entre los radios y la 

superficie
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Gran capacidad de la cubeta
•	Elegantes accesorios opcionales como la 

tabla de corte de cristal plateada y la cubeta 
multifuncional perforada en acero inox.

Accesorios  

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

 

     
235 906 230 700 227 697 227 692  

  
 

BLANCO ANDANO 340/180-U 180/340-U 340/340-U 500/180-U 180/500-U 400/400-U  

  

      

 

armario soporte  60cm  60cm  80cm  80cm  80cm  90cm  Sugerencia en griferías 
BLANCO VONDA

      

 

 

Profundidad cubeta 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm  

Acero inoxidable brillo 522 980 522 978 522 984 522 992 522 990 522 988   518 434

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro InFino® 
de 3 y ½“, mando de válvula automáti-
ca, tubería salva-espacio y material de 
fijación.

   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 257 € 575 € 572 € 572 € 527 € 507 € 507 PVP (sin IVA)

€  78 €  93 € 169 €  97 

* *

** *
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ANDANO-U
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Sinfonía en acero inoxidable
•	Composición única de elementos estéticos y 

funcionales
•	Interacción armoniosa entre los radios y la 

superficie
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Gran capacidad de la cubeta
•	También disponible con versión -IF
•	Elegantes accesorios opcionales como la 

tabla de corte de cristal plateada y la cubeta 
multifuncional perforada en acero inox.

Accesorios  

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

Escurridor de plástico negro  

     
235 906 230 700 227 697 230 734  

  
 

BLANCO ANDANO 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 700-U  

       

      

 

armario soporte  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm  Sugerencia en griferías 
BLANCO VONDA

      

 

 

Profundidad cubeta 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm  

Acero inoxidable brillo 522 952 522 955 522 959 522 963 522 967 522 971   518 434

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro InFino® 
de 3 y ½“, tubería salva-espacio y material 
de fijación.

   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 257 € 312 € 244 € 230 € 216 € 213 € 192 PVP (sin IVA)

€  42 €  93 € 169 €  97 

* * * * * *

* **
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ANDANO-U
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Sinfonía en acero inoxidable
•	Composición única de elementos estéticos y 

funcionales
•	Interacción armoniosa entre los radios y la 

superficie
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Gran capacidad de la cubeta
•	También disponible con versión -IF
•	Elegantes accesorios opcionales como la 

tabla de corte de cristal plateada y la cubeta 
multifuncional perforada en acero inox.

Accesorios  

     
Kit guías Top Kit de válvula automática 

con mando PushControl
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Escurridor plegable  

     
235 906 525 272 230 700 238 482  

  
 

BLANCO ANDANO 340/180-U 180/340-U 340/340-U 500/180-U 180/500-U 400/400-U  

  

      

 

armario soporte  60cm  60cm  80cm  80cm  80cm  90cm  Sugerencia en griferías 
BLANCO VONDA

      

 

 

Profundidad cubeta 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm  

Acero inoxidable brillo 522 979 522 977 522 983 522 991 522 989 522 987   518 434

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro InFino® 
de 3 y ½“, tubería salva-espacio y material 
de fijación.

   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 257 € 524 € 527 € 527 € 472 € 457 € 457 PVP (sin IVA)

€  78 € 169 € 101 €  97 

* * * * * *

*
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BLANCO UNDERLINE Bajo encimera. 
Combinaciones varias de cubeta principal y segunda cubeta.

BLANCO ANDANO BLANCO SUPRA

ANDANO 340/180-U

60 cm Armario soporte

ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + Conexión entre cubetas 225 088

70 / 80 cm Armario soporte

ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + Conexión entre cubetas 225 088

80 cm Armario soporte

ANDANO 400/400-U

90 cm Armario soporte

SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + Conexión entre cubetas 225 088

80 cm Armario soporte

SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + Conexión entre cubetas 225 088

90 cm Armario soporte
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Bajo encimera

Las cubetas bajo encimera de BLANCO 

(-U) son compatibles con cualquier tipo 

de encimera. Las encimeras de grosos 

inferior a 20 mm. requieren un revesti-

miento adicional. Se debe aplicar una 

capa de silicona entre el borde de la 

cubeta y el borde inferior de la encimera. 

La cubeta se fija mediante elementos de 

unión especiales y finalmente se deben 

usar grapas.

Módulo entre 
dos encimeras

Módulo sobre 
 encimera

la encimera por los lados. En el caso de 

querer instalar el módulo sobre encimera, 

solo será necesario sellarlo con silicona, 

no se requiere de ningún otro elemento 

de soporte.

Para instalar los módulos entre dos en-

cimeras, éste se coloca sobre el armario 

asegurándolo con tornillos y se instala 

Acero inoxidable: Cubetas bajo encimera

014984_2f

SILGRANIT® PuraDur®: Cubetas bajo encimera Cerámica: Cubetas bajo encimera

Acero inoxidable: Cubetas bajo encimera SILGRANIT® PuraDur®: Cubetas bajo encimera

014984_2f

Para más información sobre las técnicas de instalación consultar pág. 4 y 5.

Para instalación bajo encimera, son 

necesarios elementos de fijación 

(consultar en pág. 304).

Acero inoxidable: Módulo entre encimeras SILGRANIT® PuraDur®: Módulo entre encimeras SILGRANIT® PuraDur®: Módulo sobre encimera

Opciones de instalación BLANCO.
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ETAGON 500-U
Acero inoxidable brillo
Trabajar a 3 niveles
•	Generosa cubeta escalonada que ofrece la 

misma funcionalidad que una zona de aguas 
completa

•	La ranura integrada en el perfil de la cubeta 
aporta un nivel adicional de trabajo

•	Innovador sistema de trabajo gracias a la 
versatilidad que ofrecen las guías ETAGON

•	Prestaciones de alta calidad mediante el sistema 
C-overflow®

•	Incorpora el sistema de desagüe InFino® de alta 
calidad, elegante, integrado y extremadamente 
higiénico

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías ETAGON Kit de válvula automática 

con mando PushControl
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

BLANCO SELECT 60/3

     
 525 272 230 700 227 697 518 724

 

BLANCO ETAGON 500-U Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO PANERA-S

 

Acero inoxidable brillo

 

acero inox. cepillado
con válvula automática 521 750    
con válvula manual 521 841    

521 547
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Pack de 2 guías ETAGON, juego de 
válvulas con tapón-filtro InFino® de 3 y ½“ 
y mando de válvula automática.

Pack de 2 guías ETAGON y juego de 
 válvulas con tapón-filtro InFino® de 3 y ½“.

   

 

 

  
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 460 
€ 491 

€ 772 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  93 € 169 € 101 

*

**
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ETAGON 700-U
Acero inoxidable brillo
Trabajar a 3 niveles
•	Generosa cubeta escalonada que ofrece la 

misma funcionalidad que una zona de aguas 
completa

•	La ranura integrada en el perfil de la cubeta 
aporta un nivel adicional de trabajo

•	Innovador sistema de trabajo gracias a la 
versatilidad que ofrecen las guías ETAGON

•	Prestaciones de alta calidad mediante el sistema 
C-overflow®

•	Incorpora el sistema de desagüe InFino® de alta 
calidad, elegante, integrado y extremadamente 
higiénico

Incluida en el suministro Accesorios  

     
Kit guías ETAGON Kit de válvula automática 

con mando PushControl
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

 

     
 525 272 230 700 227 697  

 

BLANCO ETAGON 700-U Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO PANERA-S

 

Acero inoxidable brillo

 

acero inox. cepillado
con válvula automática 524 271    
con válvula manual 524 270    

521 547
 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Pack de 2 guías ETAGON, juego de 
válvulas con tapón-filtro InFino® de 3 y ½“ 
y mando de válvula automática.

Pack de 2 guías ETAGON y juego de válvu-
las con tapón-filtro InFino® de 3 y ½“.

   

 

 

  
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 534 
€ 562 

€ 772 

PVP (sin IVA)

€  93 € 169 € 101 

*

*
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BLANCO SUBLINE. 
Elegante gama de cubetas bajo encimera.

BLANCO SUBLINE, es una gama de 

cubetas en SILGRANIT® muy funcional 

con instalación bajo encimera y diseño 

elegante. Ofrece la posibilidad de instalar 

cubetas individuales o dobles con radios 

de tan solo 10 mm. aumentando su 

capacidad al máximo.

Además lo complementan una amplia 

gama de accesorios ofreciendo una 

funcionalidad adicional.

Complementan la gama los modelos 

Cerámicos de diseño atemporal con 

radio de 18 mm.

Para más información sobre  instalación 

enrasada ver pág. 5.

Modelo de grandes dimensiones
BLANCO SUBLINE en SILGRANIT® PuraDur®

abre un nuevo mundo de opciones.

La gama de cubetas SUBLINE también incluye 
opciones en Cerámica.

Cubetas bajo encimera en 
SILGRANIT® o Cerámica

SILGRANIT® Enrasada
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUBLINE-U
sin válvula automática
SILGRANIT® PuraDur®

Línea diseñada para instalación bajo encimera 
en SILGRANIT®

•	Máximo tamaño de la cubeta gracias a la 
fabricación y montaje

•	Montaje sin complicaciones adicionales
•	Diseño de cubeta bajo encimera para las 

demandas más exigentes
•	Elegante cubeta de líneas rectas siempre actual
•	Gama completa con opciones varias de diseño y 

combinaciones
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios  

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Escurridor plegable Tabla de corte de cristal de alta 

seguridad con acabado plateado
 

     
235 906 230 700 238 482 227 697  

 

 
 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SUBLINE 160-U 320-U 400-U 500-U 700-U 800-U  

       

      

 

armario soporte  30cm  40cm  50cm  60cm  80cm  90cm  Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

      

 

 

Profundidad cubeta 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 220 mm  

negro  525 981  * 525 983  * 525 990  * 525 995  * 526 001  * 526 005  *   526 171 *

antracita  523 396 523 406 523 422 523 432 523 442 523 141   518 438

gris roca  523 397 523 407 523 423 523 433 523 443 523 142   518 804

alumetálic  523 398 523 408 523 424 523 434 523 444 523 143   518 439

gris perla  523 399 523 409 523 425 523 435 523 445 523 144   520 745

blanco  523 400 523 410 523 426 523 436 523 446 523 145   518 441

jazmín  523 401 523 411 523 427 523 437 523 447 523 146   518 442

tartufo  523 403 523 414 523 429 523 439 523 449 523 148   518 446

café  523 405 523 415 523 431 523 441 523 451 523 150   518 445

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
InFino® sin válvula automática.

    
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 € 523 € 510 € 369 € 352 € 413 € 312 PVP (sin IVA)

€  93 €  78 € 169 €  97 

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUBLINE-U
sin válvula automática
SILGRANIT® PuraDur®

Diseño bajo encimera en SILGRANIT®

•	La cubeta bajo encimera para los más exigentes 
con diseño atemporal y elegante

•	2 en 1: Comodidad y funcionalidad en dos 
niveles

•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Otros accesorios opcionales como tablas de 
corte y cubetas multifuncionales

Accesorios  

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Escurridor plegable Tabla de corte de cristal de alta 

seguridad con acabado plateado
 

     
235 906 230 700 238 482 227 697  

 

 
 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SUBLINE 340/160-U 160/340-U 350/350-U 430/270-U 700-U Level 480/320-U  

 

      

 

armario soporte 60cm 60cm  80cm  80cm  80cm  90cm  Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

      

 

 

Profundidad cubeta 190/130 mm 130/190 mm 200/200 mm 200/200 mm 200/140 mm 200/200 mm  

negro  525 985  * 525 986  * 525 987  * 525 991  * 526 003  * 525 993  *   526 171 *

antracita  523 548 523 558 523 574 523 151 523 452 523 584   518 438

gris roca  523 549 523 559 523 575 523 152 523 453 523 585   518 804

alumetálic  523 550 523 560 523 576 523 153 523 454 523 586   518 439

gris perla  523 551 523 561 523 577 523 154 523 455 523 587   520 745

blanco  523 552 523 562 523 578 523 155 523 456 523 588   518 441

jazmín  523 553 523 563 523 579 523 156 523 457 523 589   518 442

tartufo  523 556 523 565 523 581 523 158 523 459 523 591   518 446

café  523 557 523 567 523 583 523 160 523 461 523 593   518 445

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“ InFino® sin válvula automática.

    
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 € 741 € 654 € 585 € 701 € 631 € 631 PVP (sin IVA)

€  93 €  78 € 169 €  97 
**

*

*

*

*
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60 cm Armario soporte

SILGRANIT® PuraDur® Cerámica

39
6

120 cm Armario soporte

60 cm Armario soporte

39
6

100 cm Armario soporte90 cm Armario soporte

120 cm Armario soporte100 cm Armario soporte

60 cm Armario soporte 70 cm Armario soporte

80 cm Armario soporte 80 cm Armario soporte

+ +

Conexión
entre cubetas 
225 088

Conexión
entre cubetas 
225 088

Conexión
entre cubetas 
225 088

Conexión
entre cubetas 
225 088

Conexión
entre cubetas 
225 088

Conexión
entre cubetas 
225 088

Conexión
entre cubetas 
225 088

Conexión
entre cubetas 
225 088

SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

SUBLINE 500-U

SUBLINE 350/150-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

Consejos de instalación para BLANCO SUBLINE 
 cerámico:
- Profundidad mínima del orificio: 15 mm
- Grosor mínimo de la encimera: 25 mm
- Vuelo máximo de la encimera sobre el fregadero: 5 mm

BLANCO SUBLINE Bajo encimera. 
Ejemplos de combinaciones de cubeta principal y segunda cubeta.

Conexión
entre cubetas 
225 088
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

Trabajar a 3 niveles
•	Generosa cubeta escalonada con la misma 

funcionalidad que una zona de aguas completa
•	La ranura a lo largo de todo el perfil de la cubeta 

aporta un nivel extra de trabajo
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	La instalación bajo encimera es ideal para 
encimeras de alta calidad

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías ETAGON Kit de válvula automática 

con mando PushControl
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
 525 272 230 700 227 697 518 726

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 525 887  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

526 171 *
 

 

antracita 522 227    

 

antracita/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 438
 

 

gris roca 522 228    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 804
 

 

alumetálic 522 229    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 439
 

 

gris perla 522 230    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

520 745
 

 

blanco 522 231    

 

blanco/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 441
 

 

jazmín 522 232    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 442
 

 

tartufo 522 234    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 446
 

 

café 522 236    

 

café/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 445
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 200 mm

 

Incluido en el suministro

Pack de 2 guías ETAGON y juego de válvu-
las con tapón-filtro InFino® de 3 y ½“.

   

 

 

  
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 492 

€ 642 

€ 492 

€ 642 

€ 492 

€ 642 

€ 492 

€ 642 

€ 492 

€ 642 

€ 492 

€ 642 

€ 492 

€ 642 

€ 642 

€ 492 

€ 492 

PVP (sin IVA)

€ 400 €  93 € 169 € 101 

*

*

* *

09_Unterbau_ES_2020.indd   161 15.01.20   08:42

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online162

Ba
jo 

en
cim

er
a -

U

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ETAGON 700-U
SILGRANIT® PuraDur®

Trabajar a 3 niveles
•	Generosa cubeta escalonada que ofrece la 

misma funcionalidad que una zona de aguas 
completa

•	La ranura integrada en el perfil de la cubeta 
aporta un nivel adicional de trabajo

•	Innovador sistema de trabajo gracias a la 
versatilidad que ofrecen las guías ETAGON

•	Prestaciones de alta calidad mediante el sistema 
C-overflow®

•	Incorpora el sistema de desagüe InFino® de alta 
calidad, elegante, integrado y extremadamente 
higiénico

•	La instalación bajo encimera es ideal para 
encimeras de alta calidad

Incluida en el suministro Accesorios  

     
Kit guías ETAGON Kit de válvula automática 

con mando PushControl
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

 

     
 525 272 230 700 227 689  

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ETAGON 700-U
SILGRANIT® PuraDur®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

negro 525 891  *    

 

negro/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

526 171 *
 

 

antracita 525 167    

 

antracita/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 438
 

 

gris roca 525 168    

 

gris roca/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 804
 

 

alumetálic 525 169    

 

alumetálic/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 439
 

 

gris perla 525 170    

 

gris perla/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

520 745
 

 

blanco 525 171    

 

blanco/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 441
 

 

jazmín 525 172    

 

jazmín/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 442
 

 

tartufo 525 174    

 

tartufo/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 446
 

 

café 525 176    

 

café/cromado
sin válvula automática, 
con accesorio

518 445
 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 200 mm

 

Incluido en el suministro

Dos raíles ETAGON en acero inoxidable, 
juego de válvulas con tubería compacta y 
tapón-filtro InFino de 3½

   

 

 

  
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 600 

€ 642 

€ 600 

€ 642 

€ 600 

€ 642 

€ 600 

€ 642 

€ 600 

€ 642 

€ 600 

€ 642 

€ 600 

€ 642 

€ 642 

€ 600 

€ 600 

PVP (sin IVA)

€  78 € 169 € 101 
*
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Elegantes soluciones de alto rendimiento

BLANCO ANDANO 500-IF/A
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BLANCO cubetas para instalación IF

BLANCO SUPRA 500-IF

Acero inoxidable
540 x 440 mm Pág. 174

 

BLANCO ANDANO 700-IF

Acero inoxidable
740 x 440 mm Pág. 177

 

BLANCO ANDANO 340/340-IF

Acero inoxidable
745 x 440 mm Pág. 178

 

BLANCO ANDANO 400/400-IF

Acero inoxidable
865 x 440 mm Pág. 178

 

Acero inoxidable
615 x 500 mm Pág. 170

Acero inoxidable
593 x 488 mm Pág. 169

Acero inoxidable
860 x 500 mm Pág. 171

Acero inoxidable
860 x 510 mm Pág. 173

BLANCO LEMIS 6-IFBLANCO LANTOS 6-IF BLANCO LANTOS 8-IF BLANCO DIVON II 8-IF

Acero inoxidable
860 x 500 mm Pág. 172

Acero inoxidable
820 x 500 mm Pág. 172

BLANCO LEMIS 8-IF BLANCO LEMIS XL 8-IF

Acero inoxidable
490 x 440 mm Pág. 177

BLANCO ANDANO 450-IF

Acero inoxidable
440 x 440 mm Pág. 177

BLANCO ANDANO 400-IF

Acero inoxidable
380 x 440 mm Pág. 177

BLANCO ANDANO 340-IF

Acero inoxidable
220 x 440 mm Pág. 177

BLANCO ANDANO 180-IF

Acero inoxidable
625 x 470 mm Pág. 174

BLANCO SUPRA 180/340-IF

Acero inoxidable
585 x 440 mm Pág. 178

BLANCO ANDANO 340/180-IF

Acero inoxidable
585 x 440 mm Pág. 178

BLANCO ANDANO 180/340-IF

Acero inoxidable
440 x 440 mm Pág. 174

BLANCO SUPRA 400-IF

Acero inoxidable
540 x 440 mm Pág. 177

BLANCO ANDANO 500-IF

Acero inoxidable IF

Acero inoxidable
540 x 440 mm Pág. 184

BLANCO ETAGON 500-IF

Acero inoxidable
740 x 440 mm Pág. 184

BLANCO ETAGON 700-IF
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BLANCO cubetas para instalación IF

Acero inoxidable
440 x 500 mm Pág. 179

BLANCO ANDANO 400-IF/A

Acero inoxidable
540 x 500 mm Pág. 179

BLANCO ANDANO 500-IF/A

Acero inoxidable
740 x 500 mm Pág. 179

BLANCO ANDANO 700-IF/A

Acero inoxidable
585 x 500 mm Pág. 179

BLANCO ANDANO 180/340-IF/A

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Acero inoxidable
865 x 500 mm Pág. 179

 

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Acero inoxidable
745 x 500 mm Pág. 179

Acero inoxidable IF/A

Acero inoxidable
540 x 500 mm Pág. 185

BLANCO ETAGON 500-IF/A

Acero inoxidable
740 x 500 mm Pág. 185

BLANCO ETAGON 700-IF/A

BLANCO SUPRA 500-IF/A

Acero inoxidable
540 x 500 mm Pág. 175-176

 
Acero inoxidable
625 x 470 mm Pág. 175-176

BLANCO SUPRA 180/340-IF/A

Acero inoxidable
440 x 500 mm Pág. 175-176

BLANCO SUPRA 400-IF/A
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BLANCO cubetas para instalación IF

SILGRANIT® PuraDur® IF y IF/A

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

 SILGRANIT® PuraDur®

543 x 510 mm Pág. 182

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

543 x 443 mm Pág. 181

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

510 x 510 mm Pág. 180

SILGRANIT® PuraDur® F

BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT® PuraDur®

347 x 427 mm Pág. 186

Variedad 
de modelos Instalación enrasada para bajo encimeras

Instalación enrasadaPuraDur® IF

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT® PuraDur®

455 x 500 mm Pág. 187

BLANCO SUBLINE 400-F

SILGRANIT® PuraDur®

427 x 427 mm Pág. 186

BLANCO SUBLINE 500-F

SILGRANIT® PuraDur®

527 x 427 mm Pág. 186

BLANCO SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT® PuraDur®

552 x 427 mm Pág. 186

BLANCO DALAGO 5-F

SILGRANIT® PuraDur®

505 x 500 mm Pág. 187

BLANCO DALAGO 6-F

SILGRANIT® PuraDur®

605 x 500 mm Pág. 187

BLANCO DALAGO 8-F

SILGRANIT® PuraDur®

805 x 500 mm Pág. 187

BLANCO ZENAR 45 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

848 x 498 mm Pág. 188

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

987.5 x 497.5 mm Pág. 188

BLANCO ZENAR 5 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

903 x 498 mm Pág. 188

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

990 x 500 mm Pág. 189
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Instalación enrasada 
Soluciones elegantes para los más exigentes.

Con la instalación enrasada se consigue 

una unión perfecta entre fregadero y enci-

mera sin cantos ni desniveles molestos.

De este modo se facilita la limpieza óp-

tima de la encimera. La suave conexión 

entre el fregadero y la encimera extiende 

el área de trabajo utilizable alrededor de 

la zona de aguas.

La atención se centra tanto en lo funcio-

nal, como en las ventajas de la instalación 

enrasada. Y es particularmente eficaz con 

encimeras laminadas, hecho por el cual 

se aplica también con modelos de frega-

deros de borde plano -IF y para bajo 

encimera -U.

BLANCO DIVON II 5 S-IF ofrece dos opciones 
de instalación: enrasada o superior con óptica 
enrasada.

Practico y higiénico: Fácil limpieza de la área de 
trabajo.

Borde -IF: Dos opciones de instalación
• Enrasada
• Superior con óptica enrasada

Instalación enrasada: Unidad visual entre el 
 fregadero y la encimera como ninguna.

Instalación enrasada para modelos bajo encimera 
aportando un toque elegante.
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Opciones de instalación BLANCO

Instalación sobre 
 encimera

Para este tipo de instalación el fregadero 

se instala en el encastre realizado en la 

encimera, siguiendo las instrucciones de 

la plantilla. Los modelos de acero 

inoxidable incluyen un perfil de sellado, 

los fregaderos de SILGRANIT® PuraDur® 

deben sellarse en el momento de la 

instalación. Tanto los modelos de acero 

SILGRANIT® PuraDur® CerámicaAcero inoxidable

como los de SILGRANIT® PuraDur® 

deben asegurarse con grapas. En el caso 

de los fregaderos de Cerámica, no será 

necesario.

Instalación IF Para este tipo de instalación el fregadero 

se coloca por encima del encastre reali-

zado en la encimera. Se debe sellar por el 

borde inferior además de asegurarlo con 

las grapas correspondientes.

La instalación de óptica enrasada co-

rresponde a la clásica instalación sobre 

encimera pero con borde plano, simulan-

do la instalación enrasada

Acero inoxidable: 
Instalación superior

Acero inoxidable: 
Instalación enrasada

Instalación  enrasada
La instalación enrasada consiste en la 

instalación al mismo nivel con marco 

plano. Estos modelos disponen de marco 

plano para enrasar al mismo nivel que 

la encimera. Se debe sellar y utilizar las 

grapas también.SILGRANIT® PuraDur®Acero inoxidable

Instalación enrasada 
para bajo encimeras

En el enrasado bajo encimera la insta-

lación del fregadero se efectúa desde 

abajo. Se puede utilizar prácticamente en 

todos los fregaderos y cubetas BLANCO 

para este tipo de instalación. En encime-

ras de laminado hay que fresar o rebajar 

toda la base de soporte en la zona del 

hueco del encastre, hasta llegar a la capa 

laminada. El marco del fregadero se pega 

a la capa laminada previamente encolada 

y posteriormente se llena desde abajo el 

hueco entre fregadero y encimera con 

cola o resina para unir las dos partes 

(fregadero y encimera) de forma definitiva.SILGRANIT® PuraDur®
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LANTOS 6-IF
Acero inoxidable semibrillo
Formas claras y atractivos precios
•	Práctica cubeta adicional con cubeta perforada 

de acero inoxidable
•	Modelo de marco plano IF
•	Práctica cubeta adicional con cubeta perforada 

de acero inoxidable
•	Escurridor reversible
•	Con taponexs-filtro de 3 ½‘‘ de acero inoxidable

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Cubeta adicional perforada 
en inox

Tabla de corte SmartCut de 
plástico negro

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

Escurridor de plástico negro BLANCO SELECT 60/3

     
 232 181 507 829 230 734 518 724

 

BLANCO LANTOS 6-IF Color Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO FILO-S

 

Acero inoxidable semibrillo 516 676    

 

acero inox. cepillado
con válvula automática, 
con cubeta adicional

517 180
 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160/130 mm

 

400
28

7

Incluido en el suministro

Cubeta de acero inoxidable perforado, 
juego de válvulas con dos tapones-filtro de 
3 ½“, mando de válvula automática para 
la cubeta principal.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 453 

€ 349 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  42 € 147 €  70 
**
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LEMIS 6-IF
Acero inoxidable semibrillo
Líneas rectas con amplias zonas de trabajo
•	Líneas rectas modernas
•	Cubeta ergonómica muy espacioso
•	Ámplia repisa para la griferia
•	También con el atractivo marco IF: disponible 

para instalación enrasada o sobre encimera
•	Cubeta reversible
•	Tapón filtro 3 ½“

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

Escurridor de plástico negro CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 BLANCO SELECT 60/2

     
507 829 230 734 517 666  518 723

 

BLANCO LEMIS 6-IF Color Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO JURENA-S

 

Acero inoxidable semibrillo 525 108    

 

cromado
sin válvula automática 520 765

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

 

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½‘‘ 
y tubería salvaespacio.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 284 

PVP (sin IVA)

€ 313 €  15 €  42 € 147 

€ 307 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LANTOS 8-IF
Acero inoxidable semibrillo
Formas claras y atractivos precios
• Amplia gama de fregaderos de líneas claras
• Perfil plano IF para una instalación moderna y

elegante
• Cubeta doble para aprovechar al máximo el

espacio
• Escurridor reversible
• Con tapones-filtro de 3 ½‘‘ de acero inoxidable

Accesorios Sistema de residuos

Cesta de vajilla inox Escurridor de plástico negro CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

BLANCO FLEXON II 80/3

    
220 573 230 734 517 666 525 221

BLANCO LANTOS 8-IF Color Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO TIVO

Acero inoxidable semibrillo 519 711  cromado
con válvula automática 517 599

 

Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 160/160 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“ con válvula automática para la 
cubeta principal.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 225 

€ 361 

PVP (sin IVA)

€ 179 €  15 €  42 €  63 

*

**
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LEMIS 8-IF
Acero inoxidable semibrillo
Líneas rectas con amplias zonas de trabajo
•	Forma lineal moderna
•	Dos cubetas con la mayor capacidad posible
•	Elegante diseño con pestaña plana -IF, que 

permite instalación superior o enrasada
•	Disponible instalación reversible

BLANCO LEMIS XL 8-IF
Acero inoxidable semibrillo
Formas lineales con amplias zonas de trabajo
•	Líneas rectas modernas
•	Cubeta principal con máxima capacidad
•	Espaciosa pestaña posterior para grifo y amplia 

zona de secado
•	También con el atractivo marco IF: disponible 

para instalación enrasada o sobre 
encimera   

Accesorios  Sistema de residuos

     
Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

Escurridor de plástico negro CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 BLANCO FLEXON II 80/3

     
507 829 230 734 517 666  525 221

 

BLANCO LEMIS 8-IF Color Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO JURENA-S

 

Acero inoxidable semibrillo 523 039    

 

cromado
sin válvula automática 520 765

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 205/205 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapones-filtro de 
3 ½‘‘

Accesorios  Sistema de residuos

     
Escurridor en acero 
inoxidable

Escurridor de plástico negro CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 BLANCO SINGOLO

     
231 692 230 734 517 666  512 880

 

BLANCO LEMIS XL 8-IF Color Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO JURENA-S

 

Acero inoxidable semibrillo 523 172    

 

cromado
sin válvula automática 520 765

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 205/205 mm

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapones-filtro de 
3 ½‘‘

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 331 

PVP (sin IVA)

€  66 €  15 €  42 €  54 

€ 385 

PVP (sin IVA)

€ 179 €  15 €  42 € 147 

€ 307 

€ 307 

***

**
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO DIVON II 8-IF
Acero inoxidable brillo
Máximo diseño en tu cocina
•	Zona de aguas completamente irresistibles
•	Áreas de trabajo perfectamente estructuradas
•	Cubetas con radio de 10 mm
•	Gran capacidad de la cubeta y de la superficie de 

trabajo
•	Línea de productos versátil, para cualquier 

situación
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Accesorios Sistema de residuos

     
Tabla de corte de cristal 
acabado plateado

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

Escurridor de plástico negro Escurridor plegable BLANCO FLEXON II 80/3

     
230 970 231 396 230 734 238 483 525 221

 

BLANCO DIVON II 8-IF Color    Sugerencia en griferías
BLANCO LINEE-S

 

Acero inoxidable brillo 521 663    

 

cromado
con válvula automática 517 591

 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 196/196 mm

No es posible realizar un orificio adicional.
Si desean instalar un dispensador de 
jabón, no se podrá instalar el mando de 
la válvula automática y ésta deberá ser 
manual.

Por favor, contáctenos para recibir 
información sobre la referencia exacta del 
sistema de válvula manual con desagüe 
InFino® para éste modelo en concreto.

Incluido en el suministro

Juego de válvula con dos tapones-filtro 
de 3 ½“ InFino®, válvula automática con 
mando cromado para la cubeta principal y 
material de fijación.

 

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 532 

€ 1.044 

PVP (sin IVA)

€ 179 €  78 €  42 € 123 € 147 
**
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUPRA-IF
sin válvula automática
Acero inoxidable semibrillo

Diseño atractivo y lineal
•	Amplia colección
•	Elegante diseño con pestaña plana -IF, que 

permite instalación sobre encimera con óptica 
enrasada o bajo encimera

•	Prácticos accesorios opcionales

Accesorios  

     
Kit guías Top Cubeta multifuncional de 

acero inox
Escurridor plegable Escurridor multifuncional en 

acero inoxidable
 

     
235 906 224 787 238 482 223 297  

  
 

BLANCO SUPRA 400-IF 500-IF 180/340-IF     

      

   

    

armario soporte  45cm  60cm  60cm     Sugerencia en griferías 
BLANCO CARENA

   

    

 

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm 130/175 mm     

Acero inoxidable semibrillo 523 356 523 361 523 366         520 766

                

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con un tapón-filtro de 
3 ½“ y material de fijación.

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A 
Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“ y material de fijación.

  
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 213 € 522 € 241 € 223 PVP (sin IVA)

€  99 €  78 €  90 €  97 

*

**
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUPRA-IF/A
con válvula automática
Acero inoxidable semibrillo

Diseño atractivo y lineal
• Amplia colección
• Elegante diseño con pestaña plana -IF, que

permite instalación sobre encimera con óptica
enrasada o bajo encimera

• Integra la repisa posterior para el grifo, todo en
una única pieza

• Prácticos accesorios opcionales

Accesorios

Kit guías Top Cubeta multifuncional de 
acero inox

Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Escurridor plegable

    
235 906 224 787 223 297 238 482

BLANCO SUPRA 400-IF/A 500-IF/A 180/340-IF/A

armario soporte  45cm  60cm  60cm Sugerencia en griferías 
BLANCO CARENA

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm 130/175 mm

Acero inoxidable semibrillo 523 357 523 362 523 367 520 766

        

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“ con válvula automática (Ø 14 mm.) y 
material de fijación.

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A 
Juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“ con válvula automática  
(Ø 14 mm.) y material de fijación.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 213 € 621 € 313 € 287 PVP (sin IVA)

€  78 €  99 €  90 €  97 

*

**

10_Flaechenbuendig_ES_2020.indd   175 15.01.20   08:48

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco



https://amadosalvador.es/tienda-online176

Óp
tic

a e
nr

as
ad

a -
IF

Mi
sm

o n
ive

l -
F

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUPRA-IF/A
sin válvula automática
Acero inoxidable semibrillo

Diseño atractivo y lineal
•	Amplia colección
•	Elegante diseño con pestaña plana -IF, que 

permite instalación sobre encimera con óptica 
enrasada o bajo encimera

•	Integra la repisa posterior para el grifo, todo en 
una única pieza

•	Prácticos accesorios opcionales

Accesorios  

     
Kit guías Top Cubeta multifuncional de 

acero inox
Escurridor multifuncional en 
acero inoxidable

Escurridor de plástico negro  

     
235 906 224 787 223 297 230 734  

  
 

BLANCO SUPRA 400-IF/A 500-IF/A 180/340-IF/A     

      

   

    

armario soporte  45cm  60cm  60cm     Sugerencia en griferías 
BLANCO CARENA

   

    

 

Profundidad cubeta 175 mm 175 mm 130/175 mm     

Acero inoxidable semibrillo 523 358 523 363 523 368         520 766

                

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con un tapón-filtro de 
3 ½“ y material de fijación.

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A 
Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½“ y material de fijación.

  
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 213 € 589 € 281 € 254 PVP (sin IVA)

€  42 €  99 €  90 €  97 

*

* **
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ANDANO-IF
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Sinfonía en acero inoxidable
•	Composición única de elementos estéticos y 

funcionales
•	Interacción armoniosa entre los radios y la 

superficie
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Gran capacidad de la cubeta
•	Permite instalación sobre encimera con óptica 

enrasada (-IF) o bajo encimera
•	Elegantes accesorios opcionales como la 

tabla de corte de cristal plateada y la cubeta 
multifuncional  
perforada en acero 
inox.

Accesorios  

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

 

     
235 906 230 700 227 692 227 697  

  
 

BLANCO ANDANO 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 700-IF  

       

      

 

armario soporte  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm  Sugerencia en griferías 
BLANCO VONDA

      

 

 

Profundidad cubeta 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm  

Acero inoxidable brillo 522 951 522 953 522 957 522 961 522 965 522 969   518 434

                

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro InFino® 
de 3 y ½“, tubería salva-espacio y material 
de fijación.

    

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 257 € 358 € 282 € 270 € 253 € 247 € 220 PVP (sin IVA)

€  93 €  78 € 169 €  97 

* * * * *

***
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ANDANO-IF
sin válvula automática
Acero inoxidable brillo

Sinfonía en acero inoxidable
•	Composición única de elementos estéticos y 

funcionales
•	Interacción armoniosa entre los radios y la 

superficie
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Gran capacidad de la cubeta
•	Permite instalación sobre encimera con óptica 

enrasada (-IF) o bajo encimera (-U)
•	Elegantes accesorios opcionales como la 

tabla de corte de cristal plateada y la cubeta 
multifuncional  
perforada en acero 
inox.

Accesorios  

     
Kit guías Top Kit de válvula automática 

con mando PushControl
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Escurridor plegable  

     
235 906 525 272 230 700 238 482  

  
 

BLANCO ANDANO 340/180-IF 180/340-IF 340/340-IF 400/400-IF    

     

    

   

armario soporte  60cm  60cm  80cm  90cm    Sugerencia en griferías 
BLANCO VONDA

    

   

 

Profundidad cubeta 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm 190/190 mm    

Acero inoxidable brillo 522 975 522 973 522 981 522 985       518 434

                

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapones-filtro 
InFino® de 3 y ½“, tubería salva-espacio y 
material de fijación.

    
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 257 € 609 € 587 € 541 € 541 PVP (sin IVA)

€  78 € 169 € 101 €  97 

* *

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ANDANO-IF/A
con válvula automática
Acero inoxidable brillo

Sinfonía en acero inoxidable
•	Composición única de elementos funcionales
•	Interacción armoniosa entre los radios y el diseño 

de la superficie
•	Zona de aguas con elegante repisa para la 

grifería
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Cubeta de gran capacidad
•	Elegantes accesorios opciones

Accesorios  

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

Escurridor plegable  

     
235 906 230 700 227 692 238 482  

No es posible realizar orificios adicionales en las pestañas IF/A.

Si desea instalar, a parte del grifo, un dispensador de jabón, no podrá instalar el mando de válvula automática del sistema automático de desagüe InFino®, y deberá adquirir un sistema manual.

Por favor, contacte con el servicio de atención al cliente para informarse sobre qué referencia deberá pedir, si finalmente desea instalar el sistema de desagüe InFino® manual. 
 

BLANCO ANDANO 400-IF/A 500-IF/A 180/340-IF/A 700-IF/A 340/340-IF/A 400/400-IF/A  

     

      

 

armario soporte  45cm  60cm  60cm  80cm  80cm  90cm  Sugerencia en griferías 
BLANCO VONDA

      

 

 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 130/190 mm 190 mm 190/190 mm 190/190 mm  

Acero inoxidable brillo 522 993 522 994 522 996 522 995 522 997 522 998   518 434

                

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapones-filtro 
InFino® de 3 y ½“, tubería salva-espacio y 
material de fijación.

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A 
Juego de válvulas con 2 tapones-filtro 
de 3 ½“ con válvula automática (Ø 14 
mm.) para la cubeta principal y material 
de fijación.

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A 
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A 
Juego de válvulas con 2 tapones-filtro de 
3 ½“ con válvula automática (Ø 14 mm.) y 
material de fijación.

   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 257 € 764 € 692 € 487 € 699 € 406 € 373 PVP (sin IVA)

€  78 €  78 € 169 €  97 

* * *

**
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ARTAGO-IF/A 
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

El arte de los contrastes
•	Contrastes únicos: cubeta circular con contorno 

exterior cuadrado y mezcla de materiales
•	Marco repisa para instalar el grifo
•	Acabados de alta calidad: rebosadero 

C-overflow® y sistema de desagüe InFino®

Accesorios  Sistema de residuos

     
Kit de válvula automática 
con mando PushControl

Tabla de corte de madera 
de haya

Cesta de vajilla en acero 
inoxidable

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
525 272 232 817 220 574  518 726

* Recomendación: Tener en cuenta la dirección del acabado cepillado del marco de la cubeta cuando se instale el grifo.

Este modelo se subministra de fábrica con 1 orificio para grifería (ver imagen) pero además dispone de 3 orificios premarcados (ver dibujo técnico) que el cliente puede realizar posteriormente 
mediante taladro.

* disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ARTAGO SteelFrame 6-IF/A       

      

 

      

armario soporte  60cm       Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

 

      

 

Profundidad cubeta 190 mm       

negro  525 839   *             526 171  *

antracita  521 766              518 438

blanco  521 767              518 441

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½“.

    
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 € 868 PVP (sin IVA)

€ 400 €  63 €  79 € 101 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUBLINE-IF 
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® - elegante marco en acero 
inoxidable
•	Mezcla de materiales innovadores y únicos: 

SILGRANIT® y acero inoxidable
•	Cubeta de forma atemporal y elegante, líneas 

rectas y marco plano -IF
•	Instalación superior con óptica enrasada “ -IF”, 

especialmente recomendada para encimeras 
laminadas

•	Higiénico rebosadero oculto C-overflow®

•	Tabla de corte de madera y cubeta multifuncional 
perforada en acero inox. como accesorios 
opcionales

Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

Escurridor plegable BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
235 906 230 700 227 689 238 482 520 782

Para encimeras con grosores de 15 mm o más deberemos tener en cuenta el espacio necesario para el rebosadero. Consulte las plantillas de instalación en www.blanco.com 
 

* disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SUBLINE SteelFrame 500-IF 500-IF      

       

  

     

armario soporte  60cm
* con válvula 
automática

 60cm
** sin válvula 
automática

     Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

  

     

 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm      

negro  525 998   * 525 997   *           526 171  *

antracita  524 108 524 107            518 438

blanco  524 109 524 110            518 441

                

Incluido en el suministro

*Juego de válvulas salva espacio, con 
tapón-filtro de 3 ½“ InFino® y mando de 
válvula automática.

**Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½” InFino® y material de fijación.

     
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 € 847 € 896 PVP (sin IVA)

€ 406 €  78 €  78 € 169 €  97 
***
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUBLINE-IF/A 
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® - elegante marco en acero 
inoxidable
•	Mezcla de materiales innovadores y únicos: 

SILGRANIT® y acero inoxidable
•	Cubeta de forma atemporal y elegante, líneas 

rectas y marco plano -IF con repisa para la 
grifería y el mando de la válvula

•	Instalación superior con óptica enrasada “ -IF”, 
especialmente recomendada para encimeras 
laminadas

•	Higiénico rebosadero oculto C-overflow®

•	Tabla de corte de madera y cubeta multifuncional 
perforada en acero inox. como accesorios 
opcionales

Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías Top Tabla de corte compuesta 

de fresno
Cubeta multifuncional 
perforada en acero inox

Escurridor plegable BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
235 906 230 700 227 689 238 482 520 782

 

 
 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SUBLINE SteelFrame 500-IF/A 500-IF/A      

       

  

     

armario soporte  60cm
* con válvula 
automática

 60cm
** sin válvula 
automática

     Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

  

     

 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm      

negro  525 999   * 526 000   *           526 171  *

antracita  524 111 524 113            518 438

blanco  524 112 524 114            518 441

                

Incluido en el suministro

*Juego de válvulas salva espacio, con 
tapón-filtro de 3 ½“ InFino® y mando de 
válvula automática.

**Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½” InFino® y material de fijación.

    
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 € 974 € 1.039 PVP (sin IVA)

€ 406 €  78 €  78 € 169 €  97 
***
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BLANCO ETAGON en acero inoxidable
Elegantes soluciones de alto rendimiento. 

El fregadero con varios niveles 

que ofrece mayor confort gracias 

a su funcionalidad. El escalón in-

tegrado permite usar el fregadero 

a tres niveles: en la la base de la 

propia cubeta, en el escalón del 

perímetro y en la parte superior, 

gracias al diseño de sus accesorios.

Así mismo, BLANCO ETAGON com-

bina la funcionalidad con una estética 

de primera clase. El elegante diseño 

del radio de la cubeta y el equipamien-

to de alta calidad, con el sistema de 

drenaje C-overflow oculto y el innova-

dor sistema de desagüe InFino, tras-

lada la cocina moderna a otro nivel. 

Lo realmente destacable es el concepto 

de sistema, conjuntamente con la geome-

tría de la cubeta y los raíles ETAGON. Fa-

bricados en acero inoxidable de alta cali-

dad proporcionan una una múltiple funcio-

nalidad y una excepcional prestación para 

trabajar cómodamente en el fregadero.

La variedad de aplicaciones posibles para 

los raíles ETAGON, ya sea para utilizar 

con productos domésticos estándar 

El BLANCO ETAGON 500-IF está disponible en 
todas las tipologías de instalación.

Este práctico modelo también está disponible en 
cerámica. Descubre más en la página 193.

ETAGON está disponible en diferentes tamaños 
y versiones, incluyendo SILGRANIT® PuraDur® 
(desde la página 161.)

Para una perfecta preparación de los alimentos a tres 
niveles.

Disponible en tres instalaciones distintas. 

o para combinar con los accesorios de 

BLANCO, es tan diversa como los re-

quisitos y los hábitos de sus usuarios. 

Las cubetas BLANCO ETAGON 

en acero inoxidable están disponi-

bles en tres tipos de instalaciones 

diferentes y en dos tamaños. 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ETAGON 500-IF 
BLANCO ETAGON 700-IF
Acero inoxidable brillo
Trabajar a 3 niveles
•	Generosa cubeta escalonada con la misma 

funcionalidad que una zona de aguas completa
•	La ranura a lo largo de todo el perfil de la cubeta 

aporta un nivel extra de trabajo
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Disponible en 3 versiones de instalación: -U, -IF 
y -IF/A

    

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías ETAGON Kit de válvula automática 

con mando PushControl
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

BLANCO SELECT 60/3

     
 525 272 230 700 227 697 518 724

 

BLANCO ETAGON 500-IF Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO PANERA-S

 

Acero inoxidable brillo 521 840    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática, 
con accesorio

521 547
 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel
 
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Pack de 2 guías ETAGON y juego de válvu-
las con tapón-filtro InFino® de 3 y ½“.

Incluida en el suministro Accesorios  

     
Kit guías ETAGON Kit de válvula automática 

con mando PushControl
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte de cristal de alta 
seguridad con acabado plateado

 

     
 525 272 230 700 227 697  

 

BLANCO ETAGON 700-IF Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO PANERA-S

 

Acero inoxidable brillo 524 272    

 

acero inox. cepillado
sin válvula automática, 
con accesorio

521 547
 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel
 
 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Pack de 2 guías ETAGON y juego de válvu-
las con tapón-filtro InFino® de 3 y ½“.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 772 

€ 591 

PVP (sin IVA)

€  93 € 169 € 101 

€ 772 

€ 521 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  93 € 169 € 101 

*

*

**

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ETAGON 500-IF/A 
BLANCO ETAGON 700-IF/A
Acero inoxidable brillo
Trabajar a 3 niveles
•	Generosa cubeta escalonada con la misma 

funcionalidad que una zona de aguas completa
•	La ranura a lo largo de todo el perfil de la cubeta 

aporta un nivel extra de trabajo
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Disponible en 3 versiones de instalación: -U, -F 
y -IF

    

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías ETAGON Tabla de corte compuesta 

de fresno
Cubeta multifuncional 
perforada en inox

Escurridor de plástico negro BLANCO SELECT XL 60/3

     
 230 700 231 396 230 734 520 780

 

BLANCO ETAGON 500-IF/A Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO PANERA-S

 

Acero inoxidable brillo 521 748    

 

acero inox. cepillado
con válvula automática, 
con accesorio

521 547
 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel
 
 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Pack de 2 guías ETAGON, juego de 
válvulas con tapón-filtro InFino® de 3 y ½“ 
y mando de válvula automática.

Incluida en el suministro Accesorios  

     
Kit guías ETAGON Tabla de corte compuesta 

de fresno
Cubeta multifuncional 
perforada en inox

Escurridor de plástico negro  

     
 230 700 231 396 230 734  

 

BLANCO ETAGON 700-IF/A Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO PANERA-S

 

Acero inoxidable brillo 524 274    

 

acero inox. cepillado
con válvula automática, 
con accesorio

521 547
 

 Modelo para instalación superior o enrasada al mismo nivel
 
 

80 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Incluido en el suministro

Pack de 2 guías ETAGON, juego de 
válvulas con tapón-filtro InFino® de 3 y ½‘‘ 
y mando de válvula automática.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 772 

€ 663 

PVP (sin IVA)

€  42 € 123 € 169 

€ 772 

€ 659 

PVP (sin IVA)

€ 316 €  42 € 123 € 169 

*

*

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUBLINE-F
sin válvula automática
SILGRANIT® PuraDur®

La línea de cubetas para enrasar en 
SILGRANIT®

•	Cubetas de diseño elegante y atemporal
•	2 en 1: Comodidad y funcionalidad en dos 

niveles
•	Fácil encastre y montaje
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Accesorios opcionales: dos tablas de corte de 
cristal, una tabla de corte de madera, cubeta 
multifuncional

Accesorios  

     
Kit guías Top Kit de válvula automática 

con mando PushControl
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Escurridor plegable  

     
235 906 525 272 230 700 238 482  

Nota: Para encimeras de 15 mm de grueso, en el momento de realizar el corte del encastre, se debe preveer un espacio libre para el montaje del rebosadero.

Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla correspondiente. 

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO SUBLINE 320-F 400-F 500-F 340/160-F    

      

    

   

armario soporte  40cm  50cm  60cm  60cm    Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

    

   

 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190/130 mm    

negro  525 982  * 525 988  * 525 994  * 525 984  *       526 171 *

antracita  523 416 523 475 523 532 523 568       518 438

gris roca  523 417 523 495 523 533 523 569       518 804

alumetálic  523 418 523 496 523 534 523 570       518 439

blanco  523 419 523 497 523 535 523 571       518 441

jazmín  523 420 523 498 523 536 523 572       518 442

café  523 421 523 499 523 537 523 573       518 445

                

Incluido en el suministro

Un juego de válvulas con tapón-filtro 
de 3 ½" InFino® sin válvula automática 
(requiere orificio Ø 14 mm)

BLANCO SUBLINE 340/160-F 
Un juego de válvulas con dos tapones-filtro 
de 3 ½‘‘ InFino® sin válvula automática.

     
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 € 658 € 520 € 483 € 466 PVP (sin IVA)

€  78 € 169 € 101 €  97 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO DALAGO-F
con válvula automática
SILGRANIT® PuraDur®

Líneas claras, máxima capacidad
•	Su cubeta extraordinariamente generosa 

ofrece un amplio espacio para fregar y preparar 
alimentos

•	Amplio espacio para ubicar la grifería y otros 
elementos funcionales

•	Diseño moderno de líneas claras

Accesorios  

     
Escurridor de esquina de 
plástico antracita

Cesta de vajilla con apilador 
de platos en inox.

Escurridor de plástico negro CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

 

     
235 866 507 829 230 734 517 666  

Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla correspondiente. 

 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO DALAGO 45-F 5-F 6-F 8-F    

       

    

   

armario soporte  45cm  50cm  60cm  80cm    Sugerencia en griferías 
BLANCO ALTA-S Compact

    

   

 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm    

negro  525 870  * 525 872  * 525 875  * 525 878  *       526 161 *

antracita  517 166 518 530 514 773 516 639       515 333

gris roca  518 847 518 849 518 851 518 853       518 809

alumetálic  517 167 518 531 514 770 516 640       515 326

blanco  517 169 518 532 514 771 516 644       515 327

jazmín  517 658 518 533 517 657 517 656       515 328

café  517 171 518 536 515 095 516 645       515 334

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapon-filtro de 3 ½‘‘ 
y mando de válvula automática.

   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 841 € 636 € 593 € 555 € 544 PVP (sin IVA)

€  15 €  42 € 147 €  41 
***

10_Flaechenbuendig_ES_2020.indd   187 15.01.20   08:49

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online188

Óp
tic

a e
nr

as
ad

a -
IF

Mi
sm

o n
ive

l -
F

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ZENAR S-F
con válvula automática
SILGRANIT® PuraDur®

Estética actual con funciones modernas
•	Cubeta especialmente amplia
•	Amplia repisa para la grifería
•	Con una zona para escurrir muy práctica
•	Accesorios opcionales como una tabla de corte 

para deslizar a lo largo de la cubeta, cubeta 
multifuncional para posicionar en la cubeta 
principal

•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

•	Borde plano y circular

Accesorios  Sistema de residuos

     
Tabla de corte compuesta 
de fresno

Tabla de corte de cristal 
negro

Cubeta multifuncional 
perforada en inox

 BLANCO SELECT 60/3

     
229 411 223 078 223 077  518 724

Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla correspondiente.

 
 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO ZENAR 45 S-F 45 S-F 5 S-F XL 6 S-F XL 6 S-F   

  

     

  

armario soporte  45cm  45cm  50cm  60cm  60cm   Sugerencia en griferías 
BLANCO LINEE-S

     

  

 

Profundidad cubeta 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm   

negro  526 040  * 526 043  * 526 049  * 526 065  * 526 068  *     526 171 *

antracita  523 832 523 811 523 873 523 924 523 902     518 438

gris roca  523 833 523 813 523 874 523 926 523 903     518 804

alumetálic  523 834 523 815 523 875 523 928 523 904     518 439

blanco  523 836 523 816 523 876 523 929 523 905     518 441

jazmín  523 837 523 817 523 877 523 931 523 906     518 442

café  523 839 523 818 523 878 523 933 523 908     518 445

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón filtro de  
3 ½‘‘ InFino® con válvula automática para 
la cubeta principal.

    
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 € 735 € 735 € 564 € 547 € 547 PVP (sin IVA)

€ 319 €  75 € 256 € 175 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO AXIA III XL S-F
con válvula automática
SILGRANIT® PuraDur®

Concepto AXial: máxima ergonomia
•	Procesos de trabajo fluidos y ergonómicos a lo 

largo de dos eje principal
•	Diseño que destaca por sus líneas claras y borde 

plano
•	Radios y esquinas mínimas buscando la máxima 

utilización del espacio
•	Tabla de corte de cristal deslizable a lo largo de 

toda la superficie
•	Cubeta multifuncional de libre instalación
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Incluida en el suministro  Sistema de residuos

     
Tabla de corte de cristal 
blanca

   BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
    518 726

Sugerimos revisar medidas de encastre con la plantilla correspondiente.

 
 * disponible a partir de junio de 2020

BLANCO AXIA III XL 6 S-F       

      

 

      

armario soporte  60cm       Sugerencia en griferías 
BLANCO AVONA-S

23.5
15

15

50
0

990

47
0

30
0

440

84

 

      

 

Profundidad cubeta 190/40 mm       

negro  525 859  *             526 170 *

antracita  523 526             521 278

gris roca  523 527             521 285

alumetálic  523 528             521 279

blanco  523 529             521 280

jazmín  523 530             521 281

café  523 531             521 284

                

Incluido en el suministro

Tabla de corte de cristal de seguridad, 
juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½“ 
InFino® y mando de válvula automática.

    
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 427 € 794 PVP (sin IVA)

€ 400 
*
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BLANCO Cerámica. 
La maravillosa combinación entre naturaleza y diseño.

Increíblemente fácil de limpiar 

Debido a su superficie lisa, la cerámica 

BLANCO es fácil de limpiar sin apenas 

esfuerzo. 

Acabado PuraPlus®

El acabado PuraPlus® hace que la super-

ficie sea aún más fácil de limpiar. Resulta 

casi imposible que la suciedad se adhiera 

a la superficie. 

A prueba de arañazos y cortes

Gracias a la superficie fuerte y dura, cortar 

sobre el fregadero nunca deja marcas 

(excepción: cuando se usan cuchillos de 

cerámica).

Color estable

Los colores de los productos en cerámica 

de BLANCO nunca cambian, incluso si 

les da el sol directamente, siempre con-

servan su belleza original durante muchos 

años. 

Resistente a los golpes e impactos

La cerámica de BLANCO es un material 

natural fuerte y denso. Por eso, es resis-

tente a los golpes e impactos provocados 

por utensilios de cocina. 

Resistente al calor y al frío

Los fregaderos de cerámica de BLANCO 

son resistentes a temperaturas muy 

altas, por lo que se pueden colocar ollas 

y sartenes calientes de hasta 280ºC de 

forma segura. 

Resistente al ácido

Ya sea vinagre, jugo de limón, remolacha, 

ácidos domésticos estándar, lejías u otras 

sustancias, no dejan rastro absoluto y no 

pueden causar ningún daño a la superfi-

cie del fregadero. 

Calidad certificada

Las pruebas regulares y voluntarias de 

calidad, realizadas, confirman los altos 

estándares que se aplican al material y al 

diseño. 

Higiénico y apto para preparar la 

comida

El acabado en cerámica es higiénico y 

neutral en cuanto al sabor y el olor, lo cual 

ha sido confirmado en diversas pruebas 

realizadas por el instituto ISEGA.
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BLANCO Cerámica. 

 Cerámica

Cerámica
600 x 630 mm Pág. 192

BLANCO PANOR 60

Cerámica PuraPlus®

584 x 510 mm Pág. 193

BLANCO ETAGON 6

Cerámica PuraPlus®

500 x 396 mm Pág. 194

BLANCO ETAGON 500-U

Cerámica PuraPlus®

500 x 396 mm Pág. 195

BLANCO SUBLINE 500-U

Cerámica PuraPlus®

525 x 396 mm Pág. 195

BLANCO SUBLINE 350/150-U

Cerámica

magnolia 
brillante 

blanco cristal 
brillante 

negro basalt

Gama cromática
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO PANOR 60
Cerámica
Elegancia clásica
•	Solución atractiva para ambientes tradicionales
•	Amplia capacidad de cubeta
•	Elegante blanco cristal
•	Accesorios opcionales de madera maciza
•	Para armario de 60 cm

Accesorios  Sistema de residuos

     
BLANCO TORRE, dispensador 
cromado. Capacidad 250 ml

CapFlow™ Tapón para cubrir 
el desagüe

  BLANCO SELECT 60/3

     
512 593 517 666   518 724

 

BLANCO PANOR 60
Cerámica

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO TRADON

 

blanco cristal brillante 514 486    

 

cromado
sin válvula automática 515 990

 

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 190 mm

Dos orificios premarcados por debajo.
Sólo puede instalarse en una superficie 
recta y plana.

32
6

400

Incluido en el suministro

Con un tapón-filtro de 3 ½‘‘.

 

= orificio premarcado

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 406 

€ 626 

PVP (sin IVA)

€ 319 €  15 €  97 
* *

11_Keramik_ES_2020.indd   192 15.01.20   08:59

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online193

Ce
rá

mi
ca

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ETAGON 6
Cerámica PuraPlus®

Trabajar a 3 niveles
•	Generosa cubeta escalonada con la misma 

funcionalidad que una zona de aguas completa
•	La ranura a lo largo de todo el perfil de la cubeta 

aporta un nivel extra de trabajo
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías ETAGON Bandeja multiusos Tabla de corte de madera 

de haya
Escurridor de plástico negro BLANCO SELECT XL 60/3

     
 226 189 234 701 230 734 520 780

 

BLANCO ETAGON 6
Cerámica PuraPlus®

Color  Referencia   Sugerencia en griferías
BLANCO LINUS-S

 

negro 525 162    

 

negro
con válvula automática 516 708

 

 

basalt 525 161    

 

basalt
con válvula automática 517 643

 

 

blanco cristal brillante 525 156    

 

blanco cristal brillante
con válvula automática 516 710

 

 

magnolia brillante 525 157    

 

magnolia brillante
con válvula automática 519 750

 

     

60 cm
armario soporte

Profundidad cubeta: 220 mm

 

Incluido en el suministro

Dos raíles ETAGON en acero inoxidable, 
juego de válvulas automáticas con tubería 
compacta y tapón y filtro InFino® de 3 ½“.

  

 

 

 
 

 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 569 

€ 801 

€ 569 

€ 801 

€ 569 

€ 801 

€ 569 

€ 801 

PVP (sin IVA)

€ 316 €  42 € 150 €  75 

11_Keramik_ES_2020.indd   193 15.01.20   08:59

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online194

Ce
rá

mi
ca

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ETAGON-U
sin válvula automática
Cerámica PuraPlus®

Trabajar a 3 niveles
•	Generosa cubeta escalonada con la misma 

funcionalidad que una zona de aguas completa
•	La ranura a lo largo de todo el perfil de la cubeta 

aporta un nivel extra de trabajo
•	Sistema de drenaje C-overflow® de alta calidad
•	Incorpora el nuevo sistema de desagüe 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado y 
extremadamente higiénico

Incluida en el suministro Accesorios Sistema de residuos

     
Kit guías ETAGON Tabla de corte de madera 

de haya
Tabla de corte de crista Bandeja multiusos BLANCO SELECT 60/3

     
 514 544 227 699 226 189 518 724

  
 

BLANCO ETAGON 500-U       

       

 

      

armario soporte  60cm       Sugerencia en griferías 
BLANCO LINUS-S

 

      

 

Profundidad cubeta 200 mm       

negro  525 155             516 708

basalt  525 154             517 643

blanco cristal 
brillante  525 149             516 710

magnolia 
brillante  525 150             519 750

                

Incluido en el suministro

Dos raíles ETAGON en acero inoxidable, 
juego de válvulas con tubería compacta y 
tapón-filtro InFino® de 3 ½“.

   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 569 € 789 PVP (sin IVA)

€ 319 €  75 €  93 €  99 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SUBLINE-U
sin válvula automática
Cerámica PuraPlus®

Línea diseñada para instalación de bajo 
encimera en PuraPlus® cerámico
•	Máximo tamaño de la cubeta gracias a la 

fabricación y montage
•	Montage sin complicaciones adicionales
•	Acabado de fácil mantenimiento
•	Elegante cubeta de líneas rectas siempre actual
•	Para armario de 60 cm
•	Opcional: Tabla de corte de madera y cubeta 

multifuncional de acero inox para máxima 
funcionalidad

•	Incorpora el sistema de desagüe InFino® de alta 
calidad, elegante, integrado y extremadamente 
higiénico

Accesorios  

     
Kit de válvula automática 
con mando PushControl

Tabla de corte de madera 
de haya

Escurridor plegable Tabla de corte de crista  

     
525 272 514 544 238 482 227 699  

Radio esquina: 15 mm

Nota: Grueso mínimo encimera de 25 mm 
 

BLANCO SUBLINE 500-U 350/150-U      

      

  

     

armario soporte  60cm  60cm      Sugerencia en griferías 
BLANCO LINUS-S

  

     

 

Profundidad cubeta 185 mm 185/130 mm      

negro  523 740 523 747           516 708

basalt  523 739 523 746           517 643

blanco cristal 
brillante  523 733 523 741           516 710

magnolia 
brillante  523 734 523 742           519 750

                

Incluido en el suministro

Juego de válvulas con tapón-filtro de  
3 ½‘‘ y 1 ½‘‘ InFino® con válvula automáti-
ca para la cubeta principal.

BLANCO SUBLINE 500-U: 
Juego de válvulas con tapón-filtro de 3 ½‘‘ 
InFino® con válvula automática

 R18    
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 569 € 761 € 707 PVP (sin IVA)

€  93 €  78 €  99 € 101 
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Bienvenido al futuro de la grifería de 

cocina! BLANCO está entrando en una 

nueva era con su innovadora gama de 

grifos. La gama de productos Smart  

está orientada hacia usos muy especí-

ficos dentro de la cocina. Dicho de otra 

manera, cada uno de los grifos ayuda  

a solucionar distintas necesidades coti-

dianas. 

Tres modernos grifos a prueba de futuro 

que proporcionan soluciones perfectas 

para su uso diario en la cocina. Tres 

característicos modelos de excepcional 

calidad que exigen un lugar en tu cocina. 

No pueden ser más inteligentes de lo que 

ya son.

BLANCO EVOL-S Volume. 

Función de medición de volumen de agua 

en la página 202.

Volume

BLANCO SOLENTA-S Senso. 

Función de sensor de inicio-parada en la 

página 205.

Senso

BLANCO Filter. 

Sistema de filtros y grifería compatible  

a partir de la página 198.

Filter

Griferías perfectas. Características sorprendentes. 
Soluciones Smart.
Alta tecnología BLANCO: grifos Smart. 
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Griferías Smart BLANCO.

SPECIAL

BLANCO FONTAS II Filter

Pág. 200-201

S
R

BLANCO SOLENTA-S Senso

Pág. 206-207

S

BLANCO EVOL-S Volume

Pág. 203-204

S

BLANCO TRIMA Filter

Pág. 199

R

Variedad de modelos Filtro de aguaMedición volumen aguaCon caño extraíbleS Sensor de 
 movimiento

Caño sólidoR
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Agua filtrada. Sabor mejorado.
Sistema de filtros BLANCO: agua potable de sabor mejorado  

con tecnología de filtro BWT de alta gama. 

Higiénico: el agua filtrada y sin filtrar del grifo, 
fluyen completamente por separado a través de 
los conductos y la tubería de agua. 

El filtro multietapa BWT de alta gama reduce la 
cal, mejora el sabor y garantiza ciclos más prolon-
gados de uso gracias a su mayor capacidad. 

Grifería 3 en 1: para mayor comodidad diaria. 
Por un lado, agua potable filtrada y por otro lado, 
agua fría y caliente sin filtrar. 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO TRIMA Filter
Superfi cie metálica
Agua fi ltrada. Gusto refi nado.
• Elementos de control de forma ergonómica con 

clara identifi cación de funciones.
• Agua regular caliente y fría y agua fi ltrada por 

separado
• Caño integrado para ambas tipologías de agua 

con un regulador de caudal especial
• El fi ltro de varias etapas BWT de alta gama 

reduce la incrustación de cal y mejora el sabor 
del agua

• Ciclos de uso más largos gracias a la mayor 
capacidad del fi ltro.

• El medidor de caudal 
muestra la capacidad 
exacta del fi ltro

 

- Caño giratorio 360º
- Requiere orifi cio de Ø 35 mm
- Válvula y cartucho con juntas cerámicas
- Tubos de conexión fl exibles con una longitud de 450 mm y tuerca giratoria de 3/8“ para 

una instalación fácil y segura
- Regulador hidráulico patentado para fl ujos de agua reducidos
- Placa estabilizadora para obtener mayor solidez en la instalación en fregaderos de acero 

inoxidable
- Certifcado por LGA (clase sonora I)
- Sistema de fi ltrado de agua de alta gama BWT. Incluye cabezal y cartucho de fi ltro 

multicapa
- Incluye un medidor del caudal que muestra la capacidad restante del fi ltro

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) BLANCO SELECT Compact 60/2

  
128 434 523 020

   

BLANCO TRIMA 
Filter

Superfi cie metálica
 

SPECIAL

 

cromado
525 231 
 
   
 

Incluido en el suministro

+
525 274 525 237

Cartucho de fi ltro BLANCO Cabeza de fi ltro Medidor del caudal

525 273 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 531 

PVP (sin IVA)

€ 269 €  24 

*

*

* *

* *
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

  

BLANCO FONTAS II Filter
Superfi cie metálica
Agua fi ltrada. Gusto refi nado.
• Grifo de 3 funciones en 1: agua fría, tibia y fi ltrada 

de un grifo
• Dos mandos separados: agua fría y tibia en la 

derecha, agua fi ltrada en la izquierda
• Higiénico: circuito de agua con seguridad extra 

para agua fi ltrada
• El fi ltro de varias etapas BWT de alta gama reduce 

la incrustación de cal y mejora el sabor del agua
• Ciclos de uso más largos gracias a la mayor 

capacidad del fi ltro
• El medidor del 

caudal muestra la 
capacidad exacta 
del fi ltro

 

- Caño giratorio 360º
- Requiere orifi cio de Ø 35 mm
- Con cartucho de disco cerámico
- Tubos de conexión fl exibles con una longitud de 450 mm y tuerca de 3/8“ para una 

instalación fácil y segura
- Regulador hidráulico patentado para fl ujos de agua reducidos
- Placa estabilizadora para obtener mayor solidez en la instalación en fregaderos de acero 

inoxidable
- Certifcado por LGA (clase sonora I)
- Sistema de fi ltrado de agua de alta gama BWT. Incluye cabezal y cartucho de fi ltro 

multicapa
- Incluye un medidor del caudal que muestra la capacidad restante del fi ltro

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) BLANCO SELECT Compact 60/2

  
128 434 523 020

 

BLANCO FONTAS II 
Filter

Superfi cie metálica
 

SPECIAL

 

cromado
525 227 
 
   
 

 

acabado acero fi nish UltraResist
525 228 
 
   
 

Incluido en el suministro

+
525 274 525 237

Cartucho de fi ltro BLANCO Cabeza de fi ltro Medidor del caudal

525 273

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 656 

€ 616 

PVP (sin IVA)

€ 269 €  24 

*

*

* *

* *
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO FONTAS-S II Filter
Superfi cie metálica
Agua fi ltrada. Gusto refi nado.
• Grifería de caño extraíble 3 en 1: con agua fría, 

caliente y fi ltrada, todo en un grifo con fl exo extraíble
• Salidas separadas: agua fría y caliente del grifo 

por la maneta derecha y agua fi ltrada por la de la 
izquierda

• Higiénico: circuito de agua con caño extra para el 
agua fi ltrada

• El fi ltro multicapa de alta calidad BWT reduce la cal y 
mejora el sabor

• Prolonga los ciclos de uso gracias al fi ltro de mayor 
capacidad

• Incluye un medidor 
de caudal que 
muestra la capacidad 
exacta del fi ltro

 

- Caño giratorio 180º
- Requiere orifi cio de Ø 35 mm
- Con cartucho de disco cerámico
- Tubos de conexión fl exibles con una longitud de 450 mm y tuerca de 3/8“ para una 

instalación fácil y segura
- Regulador hidráulico patentado para fl ujos de agua reducidos
- Placa estabilizadora para obtener mayor solidez en la instalación en fregaderos de acero 

inoxidable
- Certifcado por LGA (clase sonora I)
- Sistema de fi ltrado de agua de alta gama BWT. Incluye cabezal y cartucho de fi ltro 

multicapa
- Incluye un medidor del caudal que muestra la capacidad restante del fi ltro

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) BLANCO SELECT Compact 60/2

  
128 434 523 020

 

BLANCO FONTAS-S II 
Filter

Superfi cie metálica
 

SPECIAL

 

cromado
525 229 
 
   
 

 

acabado acero fi nish UltraResist
525 230 
 
   
 

Incluido en el suministro

+
525 274 525 237

Cartucho de fi ltro BLANCO Cabeza de fi ltro Medidor del caudal

525 273

  

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 763 

€ 683 

PVP (sin IVA)

€ 269 €  24 

*

*

* *

* *
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Volumen de agua bajo demanda.
BLANCO EVOL-S Volume con función precisa de medición de agua.

Control táctil intuitivo: presionando el mando de 
la izquierda, obtendrá la cantidad de agua fijada 
mediante la rueda medidora.

Con un acabado metálico de alta calidad, el 
caño extraíble brinda más libertad de movimiento 
alrededor del fregadero. 

Utilice la rueda medidora para establecer la 
cantidad exacta de agua que desee que salga del 
grifo: permite pequeños incrementos de 100 ml 
hasta 5 litros. 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO EVOL-S Volume 
Mando izquierda
Superfi cie metálica
Volúmen de agua a demanda
• Función de medición exacta de cantidad de agua 

mediante una rueda que marca la precisión del 
volumen

• Ecológico: consumo de agua según demanda y 
con control táctil intuitivo

• Regulación de caudal dinámico: control 
inteligente del fl ujo de agua

• Grifo giratorio con caño metálico extraíble
• Opción con maneta a la izquierda según 

necesidad
• Disponible en cromo y acero 

fi nish UltraResist

 

- Caño giratorio 180º
- Requiere orifi cio de Ø 35 mm
- Con cartucho de disco cerámico
- Flexo con revestimiento de nylon
- Tubos de conexión fl exibles con una longitud de 610 mm y una tuerca de 3/8“ para una 

instalación fácil y segura
- Regulador hidráulico patentado para fl ujos de agua reducidos
- Placa estabilizadora para obtener mayor solidez en la instalación en fregaderos de acero 

inoxidable
- Incorpora válvula antiretorno de acuerdo con la norma EN 1717

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

  

BLANCO EVOL-S 
Volume 

Superfi cie metálica
 

SPECIAL

 

cromado
525 212 
 
   
 

 

acabado acero fi nish UltraResist
525 213 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 943 

€ 628 

PVP (sin IVA)

€  30 €  24 

*

* *
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO EVOL-S Volume 
Mando derecha
Superfi cie metálica
Volúmen de agua a demanda
• Función de medición exacta de cantidad de agua 

mediante una rueda que marca la precisión del 
volumen

• Ecológico: consumo de agua según demanda y 
con control táctil intuitivo

• Regulación de caudal dinámico: control 
inteligente del fl ujo de agua

• Grifo giratorio con caño metálico extraíble
• Opción con maneta a la derecha según 

necesidad
• Disponible en cromo y acero 

fi nish UltraResist

 

- Caño giratorio 180º
- Requiere orifi cio de Ø 35 mm
- Con cartucho de disco cerámico
- Flexo con revestimiento de nylon
- Tubos de conexión fl exibles con una longitud de 610 mm y una tuerca de 3/8“ para una 

instalación fácil y segura
- Regulador hidráulico patentado para fl ujos de agua reducidos
- Placa estabilizadora para obtener mayor solidez en la instalación en fregaderos de acero 

inoxidable
- Incorpora válvula antiretorno de acuerdo con la norma EN 1717

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

  

BLANCO EVOL-S 
Volume

Superfi cie metálica
 

SPECIAL

 

cromado
525 210 
 
   
 

 

acabado acero fi nish UltraResist
525 211 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 943 

€ 628 

PVP (sin IVA)

€  30 €  24 

*

* *
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Sensor tecnológicamente redefinido.
BLANCO SOLENTA-S Senso con inicio-parada sin contacto.

Gracias al sensor y a la función de desconexión 
automática, el grifo no queda en funcionamiento 
por descuido. 

El sensor de giro viene situado en el brazo del 
caño para ofrecer mayor libertad de movimiento  
y permite un generoso radio de trabajo. 

El campo de detección del sensor se establece 
a una distancia precisa de 6 cm. Previene activa-
ciones no deseadas y hace que este modelo sea 
único en su tipología. 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SOLENTA-S Senso 
Mando derecha
Superfi cie metálica
Tecnología de sensores: Start-Stop
• Diseño semi-profesional de alta calidad
• Apertura y cierre del agua mediante el mando o 

automáticamente mediante el sistema de sensores
• La precisión del sensor evita la activación involuntaria
• Versión con mando a la derecha para mayor 

comodidad según el proyecto
• Caño fl exible y extensible de acero inoxidable para 

una mayor higiene y facilidad de limpieza
• Doble opción de caudal de agua gracias a un cómodo 

botón en el 
cabezal

 

- Preparado para conexión electrica de 230 V
- Grifo giratorio 140º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo metalizado
-  Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y 3/8“ de tuerca para montajes fáciles 

y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifcado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

     
BLANCO 
SOLENTA-S Senso

Superfi cie metálica
 

SPECIAL

 

cromado
522 406 
 
   
 

 

acabado acero fi nish UltraResist
522 407 
 
   
 

Recomendado:
La versión con mando a la derecha es la combinación perfecta 
para zonas de agua con cubeta a la izquierda.

No recomendado:
La versión con mando a la derecha para zonas de agua con cubeta 
a la derecha. Podría activar el sensor de forma involuntaria.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 875 

€ 782 

PVP (sin IVA)

€  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SOLENTA-S Senso 
Mando izquierda
Superfi cie metálica
Tecnología de sensores: Start-Stop
• Diseño semi-profesional de alta calidad
• Apertura y cierre del agua mediante el mando o 

automáticamente mediante el sistema de sensores
• La precisión del sensor evita la activación involuntaria
• Versión con mando a la izquierda para mayor 

comodidad según el proyecto
• Caño fl exible y extensible de acero inoxidable para 

una mayor higiene y facilidad de limpieza
• Doble opción de caudal de agua gracias a un cómodo 

botón en el 
cabezal

 

- Preparado para conexión electrica de 230 V
- Grifo giratorio 140º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo metalizado
-  Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y 3/8“ de tuerca para montajes fáciles 

y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

     
BLANCO 
SOLENTA-S Senso

Superfi cie metálica
 

SPECIAL

 

cromado
523 126 
 
   
 

 

acabado acero fi nish UltraResist
523 127 
 
   
 

Recomendado:
La versión con mando a la izquierda es la combinación perfecta 
para zonas de agua con cubeta a la derecha.

No recomendado:
La versión con mando a la izquierda para zonas de agua con cubeta 
a la izquierda. Podría activar el sensor de forma involuntaria.

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 875 

€ 782 

PVP (sin IVA)

€  24 
*
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Griferías de cocina BLANCO. 
Estética y funcionalidad en todas sus facetas.

 

Calidad certificada

Las griferías BLANCO han sido inspeccio-

nadas y certificadas. Ofrecen uno de los

estándares más elevados presentes en el

mercado a día de hoy.

Una combinación perfecta

El color del fregadero y de la grifería for-

man una armonía perfecta. La ejecución 

de la grifería se puede adaptar perfecta-

mente al aspecto de todas las superficies 

de los fregaderos de BLANCO.

Diseño distinguido

La sensibilidad para la forma ideal hace 

que las griferías BLANCO se conside-

ren hoy día unos clásicos del diseño del 

mañana. El diseño premiado en varias 

ocasiones atrae todas las miradas en la 

cocina.

Componentes de gran calidad

Todos los componentes de las griferías 

BLANCO se fabrican teniendo en cuenta 

los últimos desarrollos de materiales 

y las tecnologías más modernas, así 

como materiales de gran calidad.

Manejo confortable

La mecánica sencilla y precisa ofrece una 

comodidad adicional en el uso cotidiano, 

para un manejo sencillo y una larga vida 

útil.

Componentes comprobados

Las griferías BLANCO pasan por estrictos

controles y ofrecen la máxima seguridad

en todo lo relacionado con la salud. Los

componentes conductores del agua son

inspeccionados y certificados.

Obturación cerámica y cartucho

Las obturaciones cerámicas de gran 

calidad en el cartucho de BLANCO tienen 

una larga vida útil y convencen gracias 

a su gran suavidad a la hora de abrir 

y cerrar las válvulas.

Dispositivo para impedir retroceso 

de caudal

Gracias al dispositivo integrado para 

evitar el retroceso de caudal, el agua utili-

zada no puede volver a las tuberías.

Filtros anti-suciedad

El filtro anti-suciedad de BLANCO prote-

ge la grifería de la suciedad y de posibles 

daños. Garantiza un funcionamiento sin 

averías y una larga vida útil de la grifería.
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Los caudales de agua de BLANCO. 
Caudal cristalino vs. aireado 

El caudal oxigenado es el estándar para 

la mayoría de los grifos. Pero BLANCO 

ofrece una segunda opción con un cau-

dal de agua cristalino. 

Este término se utiliza para definir un 

flujo de agua: cristalino, con pureza y 

de potencia suave. Mientras que al flujo 

de agua oxigenado se le conoce por su 

dinamismo, el flujo de agua cristalino con-

vence con su forma natural y su caudal 

silencioso.

Los términos “cristalino”, “silencioso” y 

“sin salpicaduras” describen el silencio 

audible del caudal cristalino y la pureza 

visible. Su patrón de flujo apacible y de 

escasa turbulencia minimiza las salpi-

caduras y la atomización del agua. El 

resultado: menos manchas causadas por 

el agua, menor necesidad de limpieza, 

mayor pureza del agua en el grifo y en el 

fregadero.

Lo contrario del caudal de agua oxigena-

do, lineal y apacible es el flujo de agua ai-

reado y vertiginoso, que facilita la limpieza 

gracias al aire que se mezcla con el agua.  

Oferta y actualización de productos

En la actualidad, las familias de grifos 

PANERA-S y AVONA se instalan original-

mente con el sistema de caudal cristalino.

Numerosos modelos de grifos como 

 LINUS, LINUS-S, CANDOR o BLANCO-

CULINA-S Mini pueden actualizarse con 

el set de aireador que incluye un regulador 

de caudal oxigenado y uno cristalino para 

grifos de alta presión (Art. n.º 521 746). 

Compruebe primero la compatibilidad 

consultando con su servicio de atención al 

cliente antes de adquirir el set de aireado-

res BLANCO.

Set de aireadores con caudal cristalino y 

caudal aireado para grifos de alta presión

Art. n.º 521 746

Caudal de agua 
cristalino

Caudal de agua 
oxigenado

Topología de caudal

Oxigenado

• suave

• potente

Cristalino 

• silencioso 

• sin salpicaduras
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Griferías BLANCO.

PROFESSIONAL

INDIVIDUAL

PROFESSIONAL Adaptado a los requisitos profesionales
Modelos para aquellos que buscan un grifo que ofrezca la más alta funcionalidad y fl exibilidad.

INDIVIDUAL Formas individuales y diseños galardonados, frecuentemente combinados con un 
control innovador. Conceptos que cumplen deseos individuales.

MODERN Soluciones modernas para cualquier gusto
La gama contemporánea sorprende con su tremenda variedad.

CLASSIC
Modelos clásicos, populares y probados, ya sean rectos o con 
estilo redondeado. Diseños populares que combinarán perfectamente con cualquier cocina.

Funciones especiales y soluciones de instalación: Este segmento 
ofrece una enorme selección de soluciones para ventana y variaciones de diseño para usos especiales.

SPECIAL

BLANCOCULINA

Pág. 260, 
264-265

S

BLANCO MASTER

Pág. 267

S

BLANCO CATRIS

Pág. 256

S

BLANCO CATRIS Flexo

Pág. 216, 257

S

BLANCO LINEE

Pág. 262-263

S
R

BLANCO LIVIA

Pág. 258

S

BLANCO PANERA

Pág. 266

S

BLANCO AVONA

Pág. 247-248

S
R

S

BLANCO SOLENTA-S 

Pág. 261

BLANCO VONDA

Pág. 245

R

BLANCO VIU-S

Pág. 252

S
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Griferías y dispensadores BLANCO.

MODERN

V

BLANCO CARENA

Pág. 232-233

S
R

BLANCO FILO

Pág. 226-227

S
R

BLANCO CANDOR

Pág. 229

S
R

BLANCO LANORA

Pág. 228

S
R

BLANCO LOMIS

Pág. 244

S
R

BLANCO MIDA

Pág. 220-221

S
R

BLANCO FINESS

Pág. 225

R

BLANCO JURENA

Pág. 234

S
R

BLANCO MILA

Pág. 223

S
R

BLANCO ALTA Compact

Pág. 249-251

VS
R

F

BLANCO ANTAS

Pág. 246

S

BLANCO AMBIS

Pág. 242-243

S
R

BLANCO LINUS

Pág.  217,  
235- 239

VS
R

F

BLANCO MILI

Pág. 224

R

BLANCO ZENOS

Pág. 230-231

S
R

BLANCO TIVO

Pág. 240-241

S
R

F

Variedad de modelos

Solución ventana

Varias opcionesVCon mango extraíbleS

Caño sólidoR
F

Dispensadores

BLANCO LATO

Pág. 218, 280

BLANCO TIGA

Pág. 276

BLANCO LIVIA

Pág. 278

BLANCO TORRE

Pág. 277

BLANCO PIONA

Pág. 278

BLANCO VICUS

Pág. 279

BLANCO TANGO

Pág. 277

BLANCO YANO

Pág. 276
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Griferías BLANCO.

CLASSIC

BLANCO TRADON

Pág. 259

R

BLANCO BRAVON

Pág. 222

S
R

BLANCO DARAS

Pág. 219

S
R

SPECIAL – Modelos con funciones especiales.

BLANCO TRIMA

Pág. 255

R

BLANCO TIVO

Pág. 271

S
R

F

BLANCO CORESSA

Pág. 270

R
F

BLANCO ELOSCOPE

Pág.  275

R
F

BLANCO LARESSA

Pág. 269

R
F

Variedad de modelos

Solución ventana

Con mango extraíbleS

Caño sólidoR
F

Varias opcionesV

BLANCO ALTA Compact

Pág. 272

F

S
R

BLANCO LINUS

Pág. 273

S
F

BLANCO FONTAS II

Pág. 253-254

S
R
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El programa diseñado para cada necesidad.
Atractivas superfi cies para combinar con diferentes tipos de fregaderos.

El acabado acero finish UltraResist es el resultado de la cocción al vacío con partículas de acero de alta calidad 

(tecnología de PVC), un recubrimiento extremadamente resistente a la oxidación y, por tanto, duradero. Además este 

tratamiento conservará la elegancia del acabado acero finish y evitará el desgaste. Con el acabado acero finish UltraResist podrá 

combinar a la perfección la grifería con los fregaderos.

El escudo protector para una elegancia permanente - acabado acero fi nish UltraResist

Fregaderos SILGRANIT®

Griferías

SILGRANIT®-Look

Fregaderos

SILGRANIT®

Griferías

Latón

Fregaderos

SILGRANIT®

Griferías

Manganese

Fregaderos

SILGRANIT®

Fregaderos Acero inoxidable
Griferías

Acero inox. mate

Fregaderos

Acero inox. mate

Griferías

Acero inox. cepillado

Fregaderos

Acero inox. Durinox®

Griferías

Acero inox. brillo

Fregaderos

Acero inox. brillo

Fregaderos Cerámica
Griferías

Cerámica-Look

Fregaderos

Cerámica

Griferías

Manganese

Fregaderos

Cerámica

Griferías

Latón

Fregaderos

Cerámica

Fregaderos Acero inoxidable - Acero inoxidable mate / Acero inoxidable semibrillo 

Fregaderos Griferías

Cromado

Griferías

Acero finishAcero inoxidable

Griferías

Acabado acero finish
UltraResist

Griferías

Acero inox. cepillado
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Nueva Colección Negro Mate
Armonía de contrastes.

El acabado negro mate de BLANCO 

es de una belleza inigualable. Discreto 

y sorprendente al mismo tiempo, 

su acabado uniforme le aporta una 

imponente profundidad de color. Los 

grifos, el dispensador de jabón y el 

mando de válvula automática en color 

negro mate combinan a la perfección 

Trío perfecto en color negro mate: el LINUS-S 
atemporal con el dispensador de jabón cilíndrico 
y el control extraíble a juego. 

Grifo: BLANCO CATRIS-S Flexo, negro mate

con muchos fregaderos, cubetas, 

encimeras, mobiliario,...en definitiva, 

con el concepto de cocina actual.

El aspecto depurado del color negro 

mate resalta las formas del grifo 

y aporta elegancia al diseño. 
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Negro mate.
El acabado atemporal por excelencia

El dispensador de jabón LATO también esta 
disponible en acabado negro mate. 

Y para completar la zona de aguas, el nuevo 
mando de válvula automática redondo, en 
 acabado negro mate.

Una superficie especial: completamente en 
color negro mate, hasta en los detalles más 
pequeños. 

Grifo: BLANCO LINUS-S, negro mate

Repletos de contrastes y, a la vez, perfectamente combinables: griferia, dispensadores de jabón y el mando 

de válvula automática en color negro mate con fregaderos de diferente color en SILGRANIT®, cerámica y acero 

inoxidable. Los grifos de color negro mate aportan toques especialmente sorprendentes en fregaderos de 

color gris y Betón-Style. Además del CATRIS-S semiprofesional en negro mate, este acabado de color especial 

también está disponible en los modelos LINUS o LINUS-S, dando a diferentes tipologías de proyectos.
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO CATRIS-S Flexo
Edición especial
Máxima fl exibilidad y confort
• Diseño clásico en la versión Semi-Profesional
• Acabado negro mate
• Caño fl exible y extensible de goma negra para 

mayor radio de acción y soporte magnético
• Doble tipo de caudal 

 

 

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

  

BLANCO CATRIS-S 
Flexo

Edición especial
  

PROFESSIONAL

 

negro mate
525 793 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 357 

PVP (sin IVA)

€  24 

*

13_Kuechen_Armaturen_ES_2020.indd   216 15.01.20   09:21

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online217

Gr
ife

ría
s,

Di
sp

en
sa

do
re

s

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LINUS
Edición especial

Formas prácticas y funcionales
• Diseño minimalista
• Grifo alto para llenar fácilmente ollas y fl oreros
• Radio de acción ampliado gracias al grifo 

giratorio en 360°

- Grifo giratorio 360º
- Se requiere perforación de Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos de toma fl exibles de 450 mm de longitud y 

tuercas de 3/8“ para un montaje especialmente 
sencillo y seguro

- Regulador de caudal patentado/cascada para una 
acumulación de cal notablemente inferior

- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad 
de la grifería de cocina al montarlas en fregaderos de 
acero inoxidable

- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW 

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINUS Edición especial
 

Accesorios opcional: Kit de 2 aireadores 
para caudal cristalino y oxigenado

MODERN

 

negro mate
525 806 
 
   
 

BLANCO LINUS-S
Edición especial

Formas prácticas y funcionales
• Formas prácticas y funcionales
• Caño extraíble
• Caño de metal de alta calidad
• Con caño alto para trabajar con utensilios 

voluminosos

- Grifo giratorio 140º
- Se requiere perforación de Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubo interior del caño con envoltura metálica
- Tubos de toma fl exibles de 450 mm de longitud y tuercas de 

3/8“ para un montaje especialmente sencillo y seguro
- Regulador de caudal patentado para una acumulación de cal 

notablemente inferior
- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería 

de cocina al montarlas en fregaderos de acero inoxidable
- Equipado de serie con dispositivo para evitar el retroceso de 

caudal y, por tanto, garantizado sin retroceso de caudal según 
EN 1717

- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINUS-S Edición especial
 

14
0°

Accesorios opcional: Kit de 2 aireadores 
para caudal cristalino y oxigenado

MODERN

 

negro mate
525 807 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 408 

PVP (sin IVA)

€ 357 

PVP (sin IVA)

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LATO
Edición especial

El dispensador de jabón más versátil
• Diseño elegante y atemporal
• Superfi cie en acabado negro mate para combinar 

con los proyectos más actuales
• Longitud y altura óptima para un cómodo manejo
• Fácil de rellenar desde arriba
• Práctico accesorio para complementar la zona 

de aguas

 

 

 

negro mate
525 789
 

Edición especial
 

BLANCO LATO

 

Mando redondo 
Edición especial

• Mando de control COMFORT
• Diseño elegante y atemporal
• Superfi cie en acabado negro mate para combinar 

con los proyectos más actuales
• Apertura y cierre del desagüe automático tirando 

del mando
• Mecanismo adecuado para sistemas InFino®

 

 

negro mate
238 688
 

Edición especial
 

Mando redondo
 

- Requiere orifi cio de 35 mm
- Contenido: 300 ml

- Requiere orifi cio con un mínimo de Ø 14 mm

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€  65 

PVP (sin IVA)

€  97 

PVP (sin IVA)

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO DARAS
Superfi cie metálica

Forma popular
• Grifería clásica atemporal
• Caño alto y largo
• Ideal para combinar con fregaderos de medidas 

reducidas
• Con un radio de acción de 360º

- Grifo giratorio 360°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 350 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

  

BLANCO DARAS Superfi cie metálica
 

Modelo no compatible con fregaderos 
cerámicos.

CLASSIC

 

cromado
517 720 
 
   
 

BLANCO DARAS-S
Superfi cie metálica

Forma popular
• Grifería clásica atemporal
• Caño extraíble, alto y largo
• Ideal para combinar con fregaderos de medidas 

reducidas
• Con un radio de acción de 360º

- Grifo giratorio 90°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 350 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

  

BLANCO DARAS-S Superfi cie metálica
 

Modelo no compatible con fregaderos 
cerámicos.

CLASSIC

 

cromado
517 731 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 134 

PVP (sin IVA)

€  77 

PVP (sin IVA)

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO MIDA
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT®

Forma elegante
• Cuerpo delgado y redondo
• Caño alto para facilitar el manejo de utensilios 

voluminosos
• Y giratorio a 360º

 

- Grifo giratorio 360°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 350 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 * disponible a partir de agosto de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

  

BLANCO MIDA Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT®

 
Look SILGRANIT®

MODERN

 

cromado
517 742 
 
   
  

negro *
526 145 
 
   
 

 

antracita
519 415 
 
   
 

 

gris roca
519 424 
 
   
 

 

alumetálic
519 416 
 
   
 

 

gris perla
520 748 
 
   
 

 

blanco
519 418 
 
   
 

 

jazmín
519 419 
 
   
 

 

tartufo
519 422 
 
   
 

 

café
519 423 
 
   
 

Tirador corto cromo (35 mm) 123 252

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 170 

€ 170 

€ 170 

€ 170 

€ 170 

€ 170 

€ 170 

€ 170 

€ 170 € 125 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 

€ 8 

*

*

*

*

*

*

*

*
€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO MIDA-S
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT®

Forma elegante
• Caño extraíble redondo y delgado
• Cuerpo alto y arqueado para facilitar el manejo 

de grandes recipientes
• Amplia zona de trabajo gracias al caño giratorio 

de 360º

 

- Grifo giratorio 360º
- Requiere perforació para orifi cio de 35 mm
- Flexo recubierto de nylon
- Tubos fl exibles de conexión de 350 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717

 * disponible a partir de agosto de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

  

BLANCO MIDA-S Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT®

 
Look SILGRANIT®

MODERN

 

cromado
521 454 
 
   
  

negro *
526 146 
 
   
 

 

antracita
521 455 
 
   
 

 

gris roca
521 462 
 
   
 

 

alumetálic
521 456 
 
   
 

 

gris perla
521 463 
 
   
 

 

blanco
521 457 
 
   
 

 

jazmín
521 458 
 
   
 

 

tartufo
521 460 
 
   
 

 

café
521 461 
 
   
 

Tirador corto cromo (35 mm) 123 252

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 228 

€ 228 

€ 228 

€ 228 

€ 228 

€ 228 

€ 228 

€ 228 

€ 228 € 199 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  30 €  24 

€ 8 

*

*

*

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO BRAVON
Superfi cie metálica

Clásico y atemporal
• Caño alto en forma de arco, para trabajar sin 

barreras en la zona de aguas
• Mando para controlar el caudal del agua de 

forma ergonómica
• Mayor radio de trabajo gracias a la posibilidad de 

girar el caño 360º
• Recomendado para cubetas pequeñas y 

compactas

- Grifo giratorio 360º
- Se requiere perforación de 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos de formas fl exibles de 450 mm de longitud 

y tuercas de 3/8“ para un montaje especialmente 
sencillo y seguro

- Regulador de caudal patentado para una acumulación 
de cal totalmente inferior

- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad 
de la grifería de cocina al montarlas en fregaderos de 
acero inox.

- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
 

  

BLANCO BRAVON Superfi cie metálica
 

 

CLASSIC

 

cromado
518 818 
 
   
 

BLANCO BRAVON-S
Superfi cie metálica

Clásico y atemporal
• Caño alto y extraible en forma de arco para 

trabajar sin barreras en la zona de aguas
• Mando para controlar el caudal del agua de 

forma ergonómica
• Recomendado para cubetas pequeñas y 

compactas

- Grifo giratorio 100º
- Se requiere perforación de 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos de formas fl exibles de 450 mm de longitud 

y tuercas de 3/8“ para un montaje especialmente 
sencillo y seguro

- Regulador de caudal patentado para una acumulación 
de cal totalmente inferior

- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad 
de la grifería de cocina al montarlas en fregaderos de 
acero inox.

- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I) 

  

BLANCO BRAVON-S Superfi cie metálica
 

 

CLASSIC

 

cromado
520 282 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 200 

PVP (sin IVA)

€ 126 

PVP (sin IVA)

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO MILA
Superfi cie metálica

Líneas claras y clásicas
• Cuerpo delgado de líneas rectas
• Caño alto para facilitar el manejo de utensilios 

voluminosos
• Y giratorio a 360º

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartucho con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 350 mm de largo y 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros

 

  

BLANCO MILA Superfi cie metálica
 

MODERN

 

cromado
519 414 
 
   
 

BLANCO MILA-S
Superfi cie metálica

Líneas claras y clásicas
• Cuerpo delgado de líneas rectas
• Caño extraíble para facilitar el trabajo en la zona 

de aguas
• Caño alto para facilitar el manejo de utensilios 

voluminosos
• Y giratorio a 360º

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la griferia Ø 35 mm
- Cartucho con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 350 mm de largo y 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717

 

  

BLANCO MILA-S Superfi cie metálica
 

MODERN

 

cromado
519 810 
 
   
 

Tirador corto cromo (35 mm) 123 252

Tirador corto cromo (35 mm) 123 252

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 183 

PVP (sin IVA)

€ 132 

PVP (sin IVA)

€ 8 

€ 8 

*

*

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO MILI
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT®

Máximo confort
• Caño delgado y cabezal acabado en pico 

simulando la forma de ”J“
• Caño alto y lineal para facilitar el manejo de 

grandes utensilios
• Aumento del radio de acción gracias al caño 

giratorio de 360º
• Perfecta combinación cromática con fregaderos 

de SILGRANIT®

 

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la griferia Ø 35 mm
- Cartucho con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 350 mm de largo y 3/8“ de tuerca para montajes fáciles 

y seguros

* disponible a partir de agosto de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 

 

BLANCO MILI Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT®

 
Look SILGRANIT®

MODERN

 

cromado
519 413 
 
   
  

negro *
526 159 
 
   
 

 

antracita
523 103 
 
   
 

 

gris roca
523 104 
 
   
 

 

alumetálic
523 105 
 
   
 

 

gris perla
523 106 
 
   
 

 

blanco
523 107 
 
   
 

 

jazmín
523 108 
 
   
 

 

tartufo
523 110 
 
   
 

 

café
523 111 
 
   
 

Tirador corto cromo (35 mm) 123 252

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 169 

€ 169 

€ 169 

€ 169 

€ 169 

€ 169 

€ 169 

€ 169 

€ 169 € 132 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 

€ 8 

*

*

*
€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO FINESS
Superfi cie metálica
Fina y simétrica
• Con caño alto para trabajar con utensilios 

voluminosos
• Especialmente para combinar con fregaderos 

pequeños
• Con un radio de 360º
• El mando puede instalarse a la derecha o a la 

izquierda, dependiendo de sus necesidades

Modelo no compatible con fregaderos 
cerámicos.

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO FINESS Superfi cie metálica
 

MODERN

 

cromado
512 322 
 
   
 

 

acero inox. cepillado
517 179 
 
   
 

Maneta corta cromo (30 mm) 120 977

Maneta corta acero inox cepillado (30 mm) 121 815

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 339 

€ 163 

PVP (sin IVA)

€  24 

€ 46 

€ 42 

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO FILO
Superfi cie metálica
Fino y elegante
• Con caño alto para trabajar con utensilios 

voluminosos
• Especialmente para combinar con fregaderos 

pequeños
• Con un radio de 360º
• El mando puede instalarse a la derecha o a la 

izquierda, dependiendo de sus necesidades

Modelo no compatible con fregaderos 
cerámicos.

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO FILO Superfi cie metálica
 

MODERN

 

cromado
512 324 
 
   
 

 

acero inox. cepillado
517 178 
 
   
 

Maneta corta cromo (30 mm) 120 977

Maneta corta acero inox cepillado (30 mm) 121 815

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 307 

€ 166 

PVP (sin IVA)

€  24 

€ 46 

€ 42 

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO FILO-S
Superfi cie metálica
Fino y elegante
• Con caño alto para trabajar con utensilios 

voluminosos
• Con caño extraíble
• Especialmente atractivo con los fregaderos más 

pequeños

Modelo no compatible con fregaderos 
cerámicos.

- Grifo giratorio 160º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO FILO-S Superfi cie metálica
 

MODERN

 

cromado
512 405 
 
   
 

 

acero inox. cepillado
517 180 
 
   
 

Maneta corta cromo (30 mm) 120 977

Maneta corta acero inox cepillado (30 mm) 121 815

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 453 

€ 260 

PVP (sin IVA)

€  24 

€ 46 

€ 42 

*

*
€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LANORA
Superfi cie metálica

Diseño claro y elegancia
• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en 

acero inoxidable sólido acabado cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina
• Disponible también en versión con caño extraíble

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

  

BLANCO LANORA Superfi cie metálica
 

 

MODERN

 

acero inox. cepillado
523 122 
 
   
 

BLANCO LANORA-S
Superfi cie metálica

Diseño claro y elegancia
• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en 

acero inoxidable sólido acabado cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina

- Grifo giratorio 190º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo recubierto de nylon
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con dos válvulas antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

  

BLANCO LANORA-S Superfi cie metálica
 

 

MODERN

 

acero inox. cepillado
523 123 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 284 

PVP (sin IVA)

€ 178 

PVP (sin IVA)

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO CANDOR
Superfi cie metálica

Diseño claro y elegancia
• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en 

acero inoxidable sólido acabado cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina
• Disponible también en versión con caño extraíble

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

  

BLANCO CANDOR Superfi cie metálica
 

Accesorios opcional: Kit de 2 aireadores para caudal 
cristalino y oxigenado

MODERN

 

acero inox. cepillado
523 120 
 
   
 

BLANCO CANDOR-S
Superfi cie metálica

Diseño claro y elegancia
• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en 

acero inoxidable sólido acabado cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina

- Grifo giratorio 190º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo recubierto de nylon
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con dos válvulas antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

  

BLANCO CANDOR-SSuperfi cie metálica
 

 

MODERN

 

acero inox. cepillado
523 121 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 284 

PVP (sin IVA)

€ 178 

PVP (sin IVA)

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ZENOS
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT® bicolor
Marcado diseño
• Diseño marcado y compacto
• Diseñado para las cocinas más actuales
• Para combinar especialmente con fregaderos 

pequeños y medianos
• Mayor radio de trabajo gracias a la posibilidad de 

girar el caño 360º
• Disponible en cromado y en acabado bicolor de 

SILGRANIT® y cromo para combinar con la gama 
de colores de los fregaderos de SILGRANIT®

 

- Grifo giratorio 360°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 * disponible a partir de junio de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO ZENOS Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT® bicolor
 

Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

 

cromado
517 801 
 
   
  

negro/cromado *
526 166 
 
   
 

 

antracita/cromado
517 805 
 
   
 

 

gris roca/cromado
518 783 
 
   
 

 

alumetálic/cromado
517 806 
 
   
 

 

gris perla/cromado
520 759 
 
   
 

 

blanco/cromado
517 808 
 
   
 

 

jazmín/cromado
517 809 
 
   
 

 

tartufo/cromado
517 814 
 
   
 

 

café/cromado
517 813 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 325 

€ 325 

€ 325 

€ 325 

€ 325 

€ 325 

€ 325 

€ 325 

€ 325 € 213 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 
*

€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ZENOS-S
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT® bicolor
Marcado diseño y compacto
• Diseñado para las cocinas más actuales
• Para combinar especialmente con fregaderos 

pequeños y medianos
• Con caño extraíble
• Disponible en cromado y en acabado bicolor de 

SILGRANIT® y cromo para combinar con la gama 
de colores de los fregaderos de SILGRANIT®

 

- Grifo giratorio 140º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 * disponible a partir de junio de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO ZENOS-S Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT® bicolor
 

Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

 

cromado
517 815 
 
   
  

negro/cromado *
526 165 
 
   
 

 

antracita/cromado
517 819 
 
   
 

 

gris roca/cromado
518 784 
 
   
 

 

alumetálic/cromado
517 820 
 
   
 

 

gris perla/cromado
520 760 
 
   
 

 

blanco/cromado
517 822 
 
   
 

 

jazmín/cromado
517 823 
 
   
 

 

tartufo/cromado
517 828 
 
   
 

 

café/cromado
517 827 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 575 

€ 575 

€ 575 

€ 575 

€ 575 

€ 575 

€ 575 

€ 575 

€ 575 € 352 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 
*

€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO CARENA
Superfi cie metálica

Estético y funcional
• Diseño clásico con prestaciones modernas
• Cuerpo alto y arqueado para facilitar el manejo 

de grandes utensilios
• Mando ergonómico
• Disponible en cromado y en acabado bicolor de 

SILGRANIT® y cromo para combinar con la gama 
de colores de los fregaderos de SILGRANIT®

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO CARENA Superfi cie metálica
 

 

MODERN

 

cromado
520 766 
 
   
 

BLANCO CARENA-S
Superfi cie metálica

Estético y funcional
• Diseño clásico con prestaciones modernas
• Caño extraíble y mando ergonómico
• Cuerpo alto y arqueado para facilitar el manejo 

de grandes utensilios
• Disponible en cromado y en acabado bicolor de 

SILGRANIT® y cromo para combinar con la gama 
de colores de los fregaderos de SILGRANIT®

- Grifo giratorio 190º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Caño extraíble cubierto de nylon
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con dos válvulas antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO CARENA-S Superfi cie metálica
 

 

MODERN

 

cromado
520 767 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 307 

PVP (sin IVA)

€ 213 

PVP (sin IVA)

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO CARENA-S Vario
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT® bicolor
Estético y funcional
• Diseño clásico con prestaciones modernas
• Caño extraíble con dos tipos de caudales
• Cuerpo alto y arqueado para facilitar el manejo 

de grandes utensilios
• Mando ergonómico
• Disponible en cromado y en acabado bicolor de 

SILGRANIT® y cromo para combinar con la gama 
de colores de los fregaderos de SILGRANIT®

 

- Grifo giratorio 190º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Caño extraíble cubierto de nylon
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con dos válvulas antiretorno según norma EN 1717
- Clase sonora I (LGA) solicitada

 * disponible a partir de junio de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

  

BLANCO CARENA-S 
Vario

Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT® bicolor
 

Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

 

cromado
521 356 
 
   
  

negro/cromado *
526 172 
 
   
 

 

antracita/cromado
521 358 
 
   
 

 

gris roca/cromado
521 359 
 
   
 

 

alumetálic/cromado
521 360 
 
   
 

 

gris perla/cromado
521 367 
 
   
 

 

blanco/cromado
521 368 
 
   
 

 

jazmín/cromado
521 372 
 
   
 

 

tartufo/cromado
521 376 
 
   
 

 

café/cromado
521 378 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 

€ 415 € 372 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  30 €  24 

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO JURENA
Superfi cie metálica

Diseño elegante y distintivo
• Cuerpo alto para facilitar el manejo de utensilios 

voluminosos
• Mando ergonómico y de grandes dimensiones 

para una mayor comodidad

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Clase sonora I (LGA) solicitada

 

  

BLANCO JURENA Superfi cie metálica
 

 

MODERN

 

cromado
520 764 
 
   
 

BLANCO JURENA-S
Superfi cie metálica

Diseño elegante y distintivo
• Concepto innovador con caño extraíble oculto
• Cuerpo alto para facilitar el manejo de utensilios 

voluminosos
• Mando ergonómico y de grandes dimensiones 

para una mayor comodidad

- Grifo giratorio 190º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo recubierto
- Caño extraíble oculto
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con dos válvulas antiretorno según norma EN 1717
- Clase sonora I (LGA) solicitada

 

  

BLANCO JURENA-S Superfi cie metálica
 

 

MODERN

 

cromado
520 765 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 307 

PVP (sin IVA)

€ 213 

PVP (sin IVA)

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LINUS
Superfi cie metálica  y Look SILGRANIT®

Formas prácticas y funcionales
• Diseño minimalista
• Grifo alto para llenar fácilmente ollas y fl oreros
• Radio de acción ampliado gracias al grifo 

giratorio en 360°
• Disponible en los diez colores de la gama 

SILGRANIT® para combinar con cubetas y zonas 
de agua

 

- Grifo giratorio 360º
- Se requiere perforación de Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos de toma fl exibles de 450 mm de longitud y tuercas de 3/8“ para un montaje 

especialmente sencillo y seguro
- Regulador de caudal patentado/cascada para una acumulación de cal notablemente 

inferior
- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de cocina al montarlas 

en fregaderos de acero inoxidable
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 * disponible a partir de junio de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINUS Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT®

 
Look SILGRANIT®

MODERN

 

cromado
514 019 
 
   
 

 

acero fi nish
514 021 
 
   
 

 

acero inox. cepillado
517 183 
 
   
 

 

negro *
526 149 
 
   
 

 

antracita
516 698 
 
   
 

 

gris roca
518 814 
 
   
 

 

alumetálic
516 699 
 
   
 

 

gris perla
520 746 
 
   
 

 

blanco
516 702 
 
   
 

 

jazmín
516 703 
 
   
 

 

tartufo
517 622 
 
   
 

 

café
516 707 
 
   
 

Maneta corta acero fi nish (30 mm) 120 362

Maneta corta cromo (30 mm) 120 361

Maneta corta en acero inox. cepillado (30 mm) 120 363

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 426 

€ 426 

€ 426 

€ 426 

€ 426 

€ 426 

€ 426 

€ 426 

€ 426 

€ 629 

€ 405 

€ 223 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 

€ 42 

€ 42 

€ 42 

*

*
€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LINUS-S
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT®

Formas prácticas y funcionales
• Formas prácticas y funcionales
• Caño extraíble
• Caño de metal de alta calidad
• Con caño alto para trabajar con utensilios 

voluminosos
• Grifo de caño alto para llenar fácilmente ollas y 

fl oreros
• Disponible en los diez colores de la gama 

SILGRANIT® para combinar con cubetas y zonas 
de agua

14
0°

 

- Grifo giratorio 140º
- Se requiere perforación de Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubo interior del caño con envoltura metálica
- Tubos de toma fl exibles de 450 mm de longitud y tuercas de 3/8“ para un montaje 

especialmente sencillo y seguro
- Regulador de caudal patentado para una acumulación de cal notablemente inferior
- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de cocina al montarlas 

en fregaderos de acero inoxidable
- Equipado de serie con dispositivo para evitar el retroceso de caudal y, por tanto, 

garantizado sin retroceso de caudal según EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 * disponible a partir de junio de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINUS-S Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT®

 
Look SILGRANIT®

MODERN

 

cromado
512 402 
 
   
 

 

acero fi nish
512 404 
 
   
 

 

acero inox. cepillado
517 184 
 
   
 

 

negro *
526 148 
 
   
 

 

antracita
516 688 
 
   
 

 

gris roca
518 813 
 
   
 

 

alumetálic
516 689 
 
   
 

 

gris perla
520 747 
 
   
 

 

blanco
516 692 
 
   
 

 

jazmín
516 693 
 
   
 

 

tartufo
517 621 
 
   
 

 

café
516 697 
 
   
 

Maneta corta acero fi nish (30 mm) 120 362

Maneta corta cromo mate (30 mm) 120 364

Maneta corta cromo (30 mm) 120 361

Maneta corta en acero inox. cepillado (30 mm) 120 363

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 527 

€ 527 

€ 527 

€ 527 

€ 527 

€ 527 

€ 527 

€ 527 

€ 527 

€ 709 

€ 489 

€ 258 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 

€ 42 

€ 42 

€ 42 

€ 42 

*

*

*

*

*

*
€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LINUS-S 
Mando izquierda
Superfi cie metálica
Formas prácticas y funcionales
• Ideal para personas zurdas o cuando el proyecto 

requiera tener el mando a mano izquierda
• Formas prácticas y funcionales
• Caño extraíble
• Caño de metal de alta calidad
• Con caño alto para trabajar con utensilios 

voluminosos

 

- Grifo giratorio 140º
- Se requiere perforación de Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubo interior del caño con envoltura metálica
- Tubos de toma fl exibles de 450 mm de longitud y tuercas de 3/8“ para un montaje 

especialmente sencillo y seguro
- Regulador de chorro patentado para una acumulación de cal notablemente inferior
- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de cocina al montarlas 

en fregaderos de acero inoxidable
- Equipado de serie con dispositivo para evitar el retroceso de caudal y, por tanto, 

garantizado sin retroceso de caudal según EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINUS-S 
Mando izquierda

Superfi cie metálica
 

MODERN

 

cromado
514 016 
 
   
 

 

acero fi nish
514 017 
 
   
 

Maneta corta cromo (30 mm) 120 361

Maneta corta acero fi nish (30 mm) 120 362

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 489 

€ 258 

PVP (sin IVA)

€  24 

€ 42 

€ 42 

*

*
€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LINUS-S Vario
Superfi cie metálica
Formas prácticas y funcionales
• Formas prácticas y funcionales
• Caño extraíble
• Caño de metal de alta calidad
• Con caño alto para trabajar con utensilios 

voluminosos
• Doble tipo de caudal: estándard y efecto ducha

Incluye difusor de agua con dos tipos de 
caudales

- Grifo giratorio 140º
- Se requiere perforación de Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubo interior del caño con envoltura metálica
- Tubos de toma fl exibles de 450 mm de longitud y tuercas de 3/8“ para un montaje 

especialmente sencillo y seguro
- Regulador de chorro patentado para una acumulación de cal notablemente inferior
- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de cocina al montarlas 

en fregaderos de acero inoxidable
- Equipado de serie con dispositivo para evitar el retroceso de caudal y, por tanto, 

garantizado sin retroceso de caudal según EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINUS-S 
Vario

Superfi cie metálica
 

14
0°

MODERN

 

cromado
518 406 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 310 

PVP (sin IVA)

€  30 €  24 

*

*

13_Kuechen_Armaturen_ES_2020.indd   238 15.01.20   09:23

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online239

Gr
ife

ría
s,

Di
sp

en
sa

do
re

s

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LINUS-S
Look gres porcelánico
Formas prácticas y funcionales
• Diseño minimalista
• Caño extraíble
• Grifo de caño alto para llenar fácilmente ollas y 

fl oreros
• En 4 colores cerámicos de moda y máxima 

calidad
• Armonía de colores con los fregaderos cerámicos 

blanco

 

- Grifo giratorio 140º
- Se requiere perforación de Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubo interior del caño con envoltura metálica
- Tubos de toma fl exibles de 450 mm de longitud y tuercas de 3/8‘‘ para un montaje 

especialmente sencillo y seguro
- Regulador de caudal patentado para una acumulación de cal notablemente inferior
- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad de la grifería de cocina al montarlas 

en fregaderos de acero inoxidable
- Equipado de serie con dispositivo para evitar el retroceso de caudal y, por tanto, 

garantizado sin retroceso de caudal según EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINUS-S Look gres porcelánico
 

Look gres porcelánico
 

14
0°

MODERN

 

negro
516 708 
 
   
 

 

basalt
517 643 
 
   
 

 

blanco cristal brillante
516 710 
 
   
 

 

magnolia brillante
519 750 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 569 

€ 569 

€ 569 

€ 569 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 
*

€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO TIVO
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT® bicolor
Confort con la mejor forma
• Caño alto para facilitar el trabajo en la zona de 

aguas
• Mayor radio de trabajo gracias a la posibilidad de 

girar el caño 360º
• Disponible en cromado y en toda la gama 

de colores para combinar con fregaderos de 
SILGRANIT®

 

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y 3/8“ de tuerca para montajes fáciles 

y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO TIVO Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT® bicolor
 

Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

 

cromado
517 599 
 
   
  

antracita/cromado
517 600 
 
   
 

 

gris roca/cromado
518 800 
 
   
 

 

alumetálic/cromado
517 601 
 
   
 

 

gris perla/cromado
520 753 
 
   
 

 

blanco/cromado
517 603 
 
   
 

 

jazmín/cromado
517 604 
 
   
 

 

tartufo/cromado
517 609 
 
   
 

 

café/cromado
517 608 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 289 

€ 289 

€ 289 

€ 289 

€ 289 

€ 289 

€ 289 

€ 289 € 225 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 

*

*
€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO TIVO-S
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT® bicolor
Confort con la mejor forma
• Caño alto para facilitar el trabajo en la zona de 

aguas
• Ducha extraíble con dos caudales
• Disponible en cromado y en toda la gama 

de colores para combinar con fregaderos de 
SILGRANIT®

 

- Grifo giratorio 120°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo metalizado
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y 3/8“ de tuerca para montajes fáciles 

y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO TIVO-S Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT® bicolor
 

Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

 

cromado
517 648 
 
   
  

antracita/cromado
517 610 
 
   
 

 

gris roca/cromado
518 798 
 
   
 

 

alumetálic/cromado
517 611 
 
   
 

 

gris perla/cromado
520 755 
 
   
 

 

blanco/cromado
517 613 
 
   
 

 

jazmín/cromado
517 614 
 
   
 

 

tartufo/cromado
517 619 
 
   
 

 

café/cromado
517 618 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 353 

€ 353 

€ 353 

€ 353 

€ 353 

€ 353 

€ 353 

€ 353 € 289 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  30 €  24 

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO AMBIS
Superfi cie metálica
Diseño claro y elegancia
• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en 

acero inoxidable sólido acabado cepillado
• El caño alto facilita el trabajo en la cocina
• Disponible también en versión con caño extraíble 

y con doble tipo de caudal

Accesorios opcional: Kit de 2 aireadores 
para caudal cristalino y oxigenado

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

  

BLANCO AMBIS Superfi cie metálica
 

MODERN

 

acero inox. cepillado
523 118 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 231 

PVP (sin IVA)

€  24 
*

€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO AMBIS-S
Superfi cie metálica
Diseño claro y elegancia
• Diseño ideal para cocinas modernas
• Fabricado con elementos de alta calidad en 

acero inoxidable sólido acabado cepillado
• El caño alto y extraíble facilita el trabajo en la 

cocina
• Accionando el cabezal cambiamos fácilmente el 

tipo de caudal

 

- Grifo giratorio 130º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo recubierto de nylon
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con dos válvulas antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

  

BLANCO AMBIS-S Superfi cie metálica
 

MODERN

 

acero inox. cepillado
523 119 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 338 

PVP (sin IVA)

€  30 €  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LOMIS
Superfi cie metálica

Modelo elegante y actual en acero inoxidable
• Diseño claro de líneas rectas
• Caño alto para facilitar el manejo de grandes 

utensilios
• Acabado en acero inoxidable mate

- Caño giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al 

máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja

 

  

BLANCO LOMIS Superfi cie metálica
 

MODERN

 

acero inox. cepillado
518 718 
 
   
 

BLANCO LOMIS-S
Superfi cie metálica

Modelo elegante y actual en acero inoxidable
• Diseño claro de líneas rectas
• Caño alto extraíble para facilitar el manejo de 

grandes utensilios
• Acabado en acero inoxidable mate

- Grifo giratorio 360º
- Se requiere perforación de Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubo interior del caño con envoltura metálica
- Tubos de toma fl exibles de 450 mm de longitud y 

tuercas de 3/8“ para un montaje especialmente 
sencillo y seguro

- Regulador de caudal patentado para una acumulación 
de cal notablemente inferior

- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad 
de la grifería de cocina al montarlas en fregaderos de 
acero inoxidable

- Equipado de serie con dispositivo para evitar el 
retroceso de caudal y, por tanto, garantizado sin 
retroceso de caudal según EN 1717

 

  

BLANCO LOMIS-S Superfi cie metálica
 

MODERN

 

acero inox. cepillado
518 716 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 315 

PVP (sin IVA)

€ 234 

PVP (sin IVA)

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO VONDA
Superfi cie metálica
Máximo confort para el usuario
• Mando ergonómico para el manejo frontal
• Diseño consistente
• Cabezal con detalles en negro
• Arco del caño alto para facilitar la manipulación 

de grandes recipientes
• Combina a la perfección con cubetas bajo 

encimera

 

- Grifo giratorio 200º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y 3/8“ de tuerca para montajes fáciles 

y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO VONDA Superfi cie metálica
 

INDIVIDUAL

 

cromado
518 434 
 
   
 

 

acero inox. cepillado
518 435 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 453 

€ 257 

PVP (sin IVA)

€  24 

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ANTAS-S
Superfi cie metálica
Pequeña y compacta
• Diseño de líneas rectas y compacto
• Combina especialmente con fregaderos 

pequeños
• Con mango de ducha extraíble

 

- Grifo giratorio 140º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Flexo recubierto de nylon
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO ANTAS-S Superfi cie metálica
 

140°

MODERN

 

cromado
515 348 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 257 

PVP (sin IVA)

€  24 

*

*
€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO AVONA
Superfi cie metálica
Fusión de formas
• Interacción entre formas redondas y 

rectangulares
• Cuerpo alto y esbelto
• Disponible en cromado y en toda la gama 

de colores para combinar con fregaderos de 
SILGRANIT®

Incluye regulador de caudal

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

  

BLANCO AVONA Superfi cie metálica
 

INDIVIDUAL

 

cromado
521 267 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 312 

PVP (sin IVA)

€  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO AVONA-S
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT®

Fusión de formas
• Interacción entre formas redondas y 

rectangulares
• Cuerpo alto y esbelto con caño extraible
• Disponible en toda la gama de colores para 

combinar con fregaderos de SILGRANIT®

Incluye regulador de caudal

- Grifo giratorio 190º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Caño extraíble cubierto de nylon
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con dos válvulas antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 * disponible a partir de junio de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

  

BLANCO AVONA-S Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT®

 
Look SILGRANIT®

INDIVIDUAL

 

cromado
521 277 
 
   
  

negro *
526 170 
 
   
 

 

antracita
521 278 
 
   
 

 

gris roca
521 285 
 
   
 

 

alumetálic
521 279 
 
   
 

 

gris perla
521 286 
 
   
 

 

blanco
521 280 
 
   
 

 

jazmín
521 281 
 
   
 

 

tartufo
521 283 
 
   
 

 

café
521 284 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 427 

€ 427 

€ 427 

€ 427 

€ 427 

€ 427 

€ 427 

€ 427 

€ 427 € 358 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  30 €  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ALTA Compact
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT® bicolor
Estética de forma compacta
• Grifería fi na de diseño atractivo
• Especial para combinar con fregaderos 

pequeños
• Parte delantera giratoria, perfecta para rellenar 

botellas
• Con un radio de acción de 360º

 

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 * disponible a partir de junio de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO ALTA 
Compact

Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT® bicolor
 

Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

 

cromado
515 120 
 
   
 

 

acero fi nish
515 121 
 
   
 

 

negro/cromado *
526 162 
 
   
 

 

antracita/cromado
515 323 
 
   
 

 

gris roca/cromado
518 810 
 
   
 

 

alumetálic/cromado
515 316 
 
   
 

 

gris perla/cromado
520 729 
 
   
 

 

blanco/cromado
515 317 
 
   
 

 

jazmín/cromado
515 318 
 
   
 

 

tartufo/cromado
517 633 
 
   
 

 

café/cromado
515 324 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 596 

€ 596 

€ 596 

€ 596 

€ 596 

€ 596 

€ 596 

€ 596 

€ 596 

€ 421 

€ 339 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 
*

€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ALTA-S Compact
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT® bicolor
Estética de forma compacta
• Grifería fi na de elegante diseño
• Especial para combinar con fregaderos 

pequeños
• Ampliación del modelo BLANCO ALTA
• Mango de ducha extraíble de acabado de alta 

calidad

128

 

- Grifo giratorio 128°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 * disponible a partir de junio de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO ALTA-S 
Compact

Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT® bicolor
 

Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

 

cromado
515 122 
 
   
 

 

acero fi nish
515 123 
 
   
 

 

negro/cromado *
526 161 
 
   
 

 

antracita/cromado
515 333 
 
   
 

 

gris roca/cromado
518 809 
 
   
 

 

alumetálic/cromado
515 326 
 
   
 

 

gris perla/cromado
520 730 
 
   
 

 

blanco/cromado
515 327 
 
   
 

 

jazmín/cromado
515 328 
 
   
 

 

tartufo/cromado
517 634 
 
   
 

 

café/cromado
515 334 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 841 

€ 841 

€ 841 

€ 841 

€ 841 

€ 841 

€ 841 

€ 841 

€ 841 

€ 552 

€ 476 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 
*

€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ALTA-S Compact 
Vario
Superfi cie metálica
Estética de forma compacta
• Modelo de diseño esbelto
• Especialmente indicado para fregaderos 

compactos
• Caño extraíble de metal de alta calidad con 

función de doble caudal

 

- Grifo giratorio 128°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO ALTA-S 
Compact Vario

Superfi cie metálica
 

128

MODERN

 

cromado
518 407 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 485 

PVP (sin IVA)

€  30 €  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO VIU-S
Superfi cie metálica
Tan colorido como la vida
• Grifo mezclador moderno y compacto con caño 

fl exible
• Cubierta de caño intercambiable incluido cuatro 

colores vivos y en perfecta armonía con el 
fregadero SITY

• Acoplamiento conveniente y seguro de la 
manguera de pulverización

• Maneta confi gurada de inicio en agua fría para 
mayor ahorro de energía

 

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Caño extraíble cubierto de nylon
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

  

BLANCO VIU-S Superfi cie metálica
 

INDIVIDUAL

 

cromado
524 813 
 
   
 

El grifo incluye un conjunto de 
caños fl exibles intercambiables 
en cuatro colores: kiwi, orange, 
lemon y lava grey (caño montado 
previamente en un color)

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 268 

PVP (sin IVA)

€  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO FONTAS II
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT®

2 en 1: Agua del grifo y agua potable 
directamente de la misma grifería
• Agua potable directamente de la grifería
• Grifo confortable de 2 en 1 con agua caliente y 

fría en el lado derecho y agua potable en el lado 
izquierdo

• Higiénico: circuito de agua separado con salida 
individual para agua potable, no se mezcla con el 
agua del grifo

• Práctico y ahorra espacio: con el grifo 2 en 1 no 
se requiere un orifi cio adicional para el suministro 
de agua potable

• Amplio caudal del 
agua potable para más 
comodidad

Para su funcionamiento es imprescindible 
que el equipo depurador de agua, 
disponga de una bomba a presión (no 
incluida). Sólo para instalación osmosis.

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 * disponible a partir de agosto de 2020

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  Convierta su grifería de dos vías en un grifo de 

agua fi ltrada con el pack fi ltro.
  
128 434  Pack.fi lters

    

BLANCO FONTAS II Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT®

 
Look SILGRANIT®

SPECIAL

 

cromado
523 128 
 
   
 

 

acabado acero fi nish UltraResist
523 129 
 
   
 

 

negro *
526 157 
 
   
 

 

antracita
523 130 
 
   
 

 

gris roca
523 137 
 
   
 

 

alumetálic
523 131 
 
   
 

 

gris perla
523 138 
 
   
 

 

blanco
523 134 
 
   
 

 

jazmín
523 132 
 
   
 

 

tartufo
523 136 
 
   
 

 

café
523 135 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 400 

€ 400 

€ 400 

€ 400 

€ 400 

€ 400 

€ 400 

€ 400 

€ 400 

€ 431 

€ 369 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  24 €  310 

*

* *

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO FONTAS-S II
Superfi cie metálica y Look SILGRANIT®

Grifo 3 en 1: frío, caliente y agua fi ltrada
• Salida separada para el agua del grifo (derecha) y 

el agua fi ltrada (izquierda)
• Higiénico: circuito del agua con doble fi ltro
• Ahorro de espacio y práctico: con el tapón 2 en 

1 no se requiere una perforación adicional para el 
suministro de agua fi ltrada

• Caño extraíble integrado para ambas salidas del 
agua, con un regulador de chorro especial

• Acabados estéticos de fácil combinación con 
distintos fregaderos

Para su funcionamiento es imprescindible 
que el equipo depurador de agua, 
disponga de una bomba a presión (no 
incluida). Sólo para instalación osmosis.

- La boquilla se puede girar 180º
- Requiere orifi cio de Ø 35 mm
- Con cartucho de disco de cerámica
- Tubos de conexión fl exibles con una longitud de 450 mm y una tuerca giratoria de 3/8“ 

para una instalación fácil y segura
- Regulador de chorro destinado a reducir el consumo
- Placa de estabilización del grifo para instalación en fregaderos de acero inoxidable

 * disponible a partir de agosto de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

  

BLANCO FONTAS-S II Superfi cie metálica
 

Look SILGRANIT®

 
Look SILGRANIT®

SPECIAL

 

cromado
525 198 
 
   
 

 

acabado acero fi nish UltraResist
525 199 
 
   
 

 

negro *
526 158 
 
   
 

 

antracita
525 200 
 
   
 

 

gris roca
525 207 
 
   
 

 

alumetálic
525 201 
 
   
 

 

gris perla
525 208 
 
   
 

 

blanco
525 204 
 
   
 

 

jazmín
525 202 
 
   
 

 

tartufo
525 206 
 
   
 

 

café
525 205 
 
   
 

Convierta su grifería de dos vías en un grifo de agua fi ltrada con el pack fi ltro.

Pack.fi lters

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 478 

€ 478 

€ 478 

€ 478 

€ 478 

€ 478 

€ 478 

€ 478 

€ 478 

€ 478 

€ 442 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  30 €  24 
*

*

€  310 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO TRIMA
Superfi cie metálica
2 en 1: Agua del grifo y agua potable
• Agua potable directamente de la grifería
• Grifo confortable de 2 en 1 con agua caliente y 

fría en el lado derecho y agua potable en en el 
lado izquierdo

• Práctico y ahorra espacio: con el grifo 2 en 1 no 
se requiere un orifi cio adicional para el suministro 
de agua potable

• Caño giratorio de 360º

Para su funcionamiento es imprescindible 
que el equipo depurador de agua, 
disponga de una bomba a presión (no 
incluida).

Sólo para instalación osmosis.

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  Convierta su grifería de dos vías en un grifo de 

agua fi ltrada con el pack fi ltro.
  
128 434  Pack.fi lters

  

BLANCO TRIMA Superfi cie metálica
 

SPECIAL

 

cromado
520 840 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 249 

PVP (sin IVA)

€  24 

*

*
€  310 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO CATRIS-S
Superfi cie metálica
Máxima fl exibilidad y confort
• Diseño clásico en la versión Semi-Profesional
• Caño fl exible (de acero inoxidable) y extensible
• Caño extraíble con cómodo soporte
• Doble tipo de caudal

 

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

  

BLANCO CATRIS-S Superfi cie metálica
 

PROFESSIONAL

 

cromado
521 476 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 282 

PVP (sin IVA)

€  24 

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO CATRIS-S Flexo
Superfi cie metálica
Máxima fl exibilidad y confort
• Diseño clásico en la versión Semi-Profesional
• Acabado cromo y negro mate
• Caño fl exible y extensible de goma negra para 

mayor radio de acción y soporte magnético
• Doble tipo de caudal

 

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

  

BLANCO CATRIS-S 
Flexo

Superfi cie metálica
 

PROFESSIONAL

 

cromado
525 791 
 
   
 

 

acabado acero fi nish UltraResist
525 792 
 
   
 

  

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 408 

€ 306 

PVP (sin IVA)

€  24 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LIVIA-S
Superfi cie metálica
Diseño elegante para cocinas rústicas
• Diseño moderno
• Disponible en toda la colección para una zona de 

aguas a juego: grifería, dispensador de jabón y 
mando para la válvula automática

• 3 originales acabados: cromado, manganese y 
latón

• Caño alto en forma de J con ducha extensible
• Particularmente recomendado para cubetas bajo 

encimera

 

- Grifo giratorio 190º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Caño extraíble cubierto de nylon
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con dos válvulas antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

     

BLANCO LIVIA-S Superfi cie metálica
 

INDIVIDUAL

 

cromado
521 288 
 
   
 

 

manganese
521 290 
 
   
 

 

latón cepillado
521 289 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 458 

€ 687 

€ 401 

PVP (sin IVA)

€  30 €  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO TRADON
Superfi cie metálica
Funcionamiento contemporáneo de modo 
tradicional
• Diseño clásico
• Se utiliza con una sola mano
• Combina perfectamente con cocinas rústicas

 

- Grifo giratorio 360°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

  

BLANCO TRADON Superfi cie metálica
 

CLASSIC

 

cromado
515 990 
 
   
 

 

latón cepillado
520 787 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 421 

€ 406 

PVP (sin IVA)

€  24 

*

*
€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCOCULINA-S Mini
Superfi cie metálica
Pura pasión
• Fascinante diseño con especial foco visual
• Delicado muelle de acero inoxidable que permite 

libertad de movimiento en toda la zona de aguas
• Cómodo bloqueo del caño con un soporte 

magnético imantado
• Caño de fácil y rápida extracción
• Ideal para instalar en composiciones delante de 

una pared

El caño se sujeta mediante un imán

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja Con válvula antiretorno según norma 

EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

  

BLANCOCULINA-S 
Mini

Superfi cie metálica
 

PROFESSIONAL

 

cromado
519 843 
 
   
 

 

acero fi nish
519 844 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 627 

€ 452 

PVP (sin IVA)

€  24 

*

*

*
€  19 
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO SOLENTA-S
Superfi cie metálica
Diseño, calidad y prestaciones
• Diseño semi-profesional de alta calidad
• Apertura y cierre del agua mediante el mando a 

la derecha
• Caño fl exible y extensible de acero inoxidable 

para una mayor higiene y facilidad de limpieza
• Doble opción de caudal de agua gracias a un 

cómodo botón en el cabezal

 

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo metalizado
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y 3/8“ de tuerca para montajes fáciles 

y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

    

BLANCO 
SOLENTA-S

Superfi cie metálica
 

PROFESSIONAL

 

cromado
522 404 
 
   
 

 

acabado acero fi nish UltraResist
522 405 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 517 

€ 477 

PVP (sin IVA)

€  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LINEE
Superfi cie metálica

Claro, intransigente, consistente
• Exclusivo System Design
• Perfecta coordinación entre los productos de 

STEELART
• En acero inox. brillo para FLOW-IF y todos los 

CLARON sin pestaña para grifería
• En acero inox. mate para CLARON-IF y ZEROX-IF
• Caño extraíble de metal de alta calidad
• Mayor radio de trabajo gracias a la posibilidad de 

girar el caño 360º

- Grifo giratorio 360°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo metalizado
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al 

máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINEE Superfi cie metálica
 

 

INDIVIDUAL

 

cromado
517 594 
 
   
 

 

acero inox. brillo
517 595 
 
   
 

BLANCO LINEE-S
Superfi cie metálica

Claro, intransigente, consistente
• Exclusivo System Design
• Perfecta coordinación entre los productos de 

STEELART
• En acero inox. brillo para FLOW-IF y todos los 

CLARON sin pestaña para grifería
• En acero inox. mate para CLARON-IF y ZEROX-IF
• Caño extraíble de metal de alta calidad

- Grifo giratorio 130°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo metalizado
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al 

máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINEE-S Superfi cie metálica
 

140

 

INDIVIDUAL

 

cromado
517 591 
 
   
 

 

acero inox. brillo
517 592 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 932 

€ 532 

PVP (sin IVA)

€ 815 

€ 485 

PVP (sin IVA)
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LINEE-S
Look SILGRANIT® bicolor
Líneas rectas de gran consistencia
• Caño extraíble con acabado de metal de alta 

calidad
• Disponible en los diez colores de la gama 

SILGRANIT® para combinar con cubetas y zonas 
de agua

 

- Grifo giratorio de 130º
- Perforación del orifi cio de la grifería de Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 * disponible a partir de junio de 2020

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINEE-S Look SILGRANIT® bicolor
 

Look SILGRANIT® bicolor
 

140

INDIVIDUAL

 

negro/cromado *
526 171 
 
   
 

 

antracita/cromado
518 438 
 
   
 

 

gris roca/cromado
518 804 
 
   
 

 

alumetálic/cromado
518 439 
 
   
 

 

gris perla/cromado
520 745 
 
   
 

 

blanco/cromado
518 441 
 
   
 

 

jazmín/cromado
518 442 
 
   
 

 

tartufo/cromado
518 446 
 
   
 

 

café/cromado
518 445 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 642 

€ 642 

€ 642 

€ 642 

€ 642 

€ 642 

€ 642 

€ 642 

€ 642 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€  30 €  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCOCULINA-S Duo
Superfi cie metálica
System design a nivel profesional
• Grifo con diseño exclusivo
• Combina perfectamente con las cubetas SteelArt 

sin orifi cio para grifería
• Mando individual para ubicar libremente
• Sujeción confortable de la ducha con soporte 

magnético
• Ducha de metal de alta calidad

 

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi co de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Ducha metalizada
- Tubos fl exibles de conexión de 640 mm y 3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

  CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCOCULINA-S 
Duo

Superfi cie metálica
 

PROFESSIONAL

 

cromado
519 782 
 
   
 

 

acero inox. brillo
519 783 
 
   
 

 

acero inox. mate
519 784 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 891 

€ 891 

€ 599 

PVP (sin IVA)

€  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCOCULINA-S
Superfi cie metálica
Pura pasión
• Diseño fantástico
• Caño alto con libertad de movimiento en toda la 

zona de aguas
• Cómodo bloqueo del caño con un soporte 

magnético imantado
• Dos tipos de caudal, con efecto aspersión y 

función descalcifi cación
• Caudal tipo aspersión

 

- Grifo giratorio 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Flexo metalizado
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y 3/8“ de tuerca para montajes fáciles 

y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

  CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCOCULINA-S Superfi cie metálica
 

PROFESSIONAL

 

cromado
517 597 
 
   
 

 

acero fi nish
517 598 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 822 

€ 691 

PVP (sin IVA)

€  24 
*

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO PANERA-S
Superfi cie metálica
Precisión en acero inoxidable
• Grifería de diseño elegante y sorprendente 

estética
• Innovador mando con caño extraíble
• El tipo de caudal cambia al accionar el botón 

situado en el cabezal del grifo
• Ahorro de energía: el mando permite graduar el 

caudal del agua

Incluye regulador de caudal

- Grifo giratorio 160º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Caño extraíble con envoltura metálica
- Tubos fl exibles de conexión de 560 mm de largo y 3/8“ de tuerca para montajes fáciles 

y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para evitar al máximo la descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Separador de fl exos para grifería extraíble

  
128 434 511 920

     

BLANCO PANERA-S Superfi cie metálica
 

INDIVIDUAL

 

acero inox. cepillado
521 547 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 772 

PVP (sin IVA)

€  30 €  24 
*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO MASTER-S 
Semi-Profi 
Superfi cie metálica
Grifería profesional
• Precisión, de diseño arquitectónico
• Mango fl exible (espiral de acero inoxidable) con 

mango de ducha movible
• Mango de ducha con un soporte para apoyar 

y movible gracias al espiral de acero inoxidable 
fl exible

• Muy cómodo en su uso
• Con un radio de acción de 360°
• El soporte del mango puede posicionarse 

libremente (izquierda, 
derecha o centrado)

 

- Grifo giratorio 360°
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO MASTER-S 
Semi-Profi 

Superfi cie metálica
 

36
0°

PROFESSIONAL

 

cromado
514 246 
 
   
 

 

acero fi nish
514 247 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 1.070 

€ 828 

PVP (sin IVA)

€  24 
*

*

€  19 
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Las soluciones de BLANCO para instalar 
 delante de una ventana.

A menudo coincide que justo 

 delante de una ventana es la 

ubicación ideal para instalar la zona 

de aguas.

BLANCO le ofrece tres tipos 

 diferentes de soluciones para 

poder eliminar las barreras ante el 

cierre y la apertura de una ventana.

BLANCO TIVO-F/-S-F   Pág. 271 

BLANCO ALTA-F/-S-F Compact   Pág. 272

BLANCO LINUS-S-F  Pág. 273

Modelos desmontables

BLANCO LARESSA-F, Mando derecha  Pág. 269

BLANCO LARESSA-F, Mando izquierda  Pág. 269

BLANCO CORESSA-F, Mando derecha  Pág. 270

BLANCO CORESSA-F, Mando izquierda  Pág. 270

Modelos abatibles

BLANCO ELOSCOPE-F II   Pág. 275

Modelos escamoteables
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LARESSA-F 
Mando izquierda
Superficie metálica

Ventanas libres con un solo movimiento
•	Moderno modelo abatible para instalar delante 

de una ventana
•	El grifo queda abatido hacia abajo de forma 

segura
•	Maneta lateral con posibilidad de derecha o 

izquierda
•	Caño alto en forma de L para facilitar el manejo 

de grandes utensilios

- Grifo giratorio de 360º
- Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos flexibles de conexión de 500 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcificación
- Disco estabilizador que asegura una posición fija
- Certificado por LGA (clase sonora I)

 

  

BLANCO 
LARESSA-F

Superficie metálica
 

Distancia mínima entre fregadero o 
encimera y ventana 6,5 cm

SPECIAL

 

cromado
521 546 
 
   
 

BLANCO LARESSA-F 
Mando derecha
Superficie metálica

Ventanas libres con un solo movimiento
•	Moderno modelo abatible para instalar delante 

de una ventana
•	El grifo queda abatido hacia abajo de forma 

segura
•	Maneta lateral con posibilidad de derecha o 

izquierda
•	Caño alto en forma de L para facilitar el manejo 

de grandes utensilios

- Grifo giratorio de 360º
- Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos flexibles de conexión de 500 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcificación
- Disco estabilizador que asegura una posición fija
- Certificado por LGA (clase sonora I)

 

  

BLANCO 
LARESSA-F

Superficie metálica
 

Distancia mínima entre fregadero o 
encimera y ventana 6,5 cm

SPECIAL

 

cromado
521 545 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 260 

PVP (sin IVA)

€ 260 

PVP (sin IVA)

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO CORESSA-F 
Mando izquierda
Superfi cie metálica

Ventanas libres con un solo movimiento
• Moderno modelo abatible para instalar delante 

de una ventana
• El grifo queda abatido hacia abajo de forma 

segura
• Maneta lateral con posibilidad de derecha o 

izquierda
• Caño alto en forma de C para facilitar el manejo 

de grandes utensilios

- Grifo giratorio de 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

  

BLANCO 
CORESSA-F

Superfi cie metálica
 

Distancia mínima entre fregadero o 
encimera y ventana 6,5 cm

SPECIAL

 

cromado
521 544 
 
   
 

BLANCO CORESSA-F 
Mando derecha
Superfi cie metálica

Ventanas libres con un solo movimiento
• Moderno modelo abatible para instalar delante 

de una ventana
• El grifo queda abatido hacia abajo de forma 

segura
• Maneta lateral con posibilidad de derecha o 

izquierda
• Caño alto en forma de C para facilitar el manejo 

de grandes utensilios

- Grifo giratorio de 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 450 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

  

BLANCO 
CORESSA-F

Superfi cie metálica
 

Distancia mínima entre fregadero o 
encimera y ventana 6,5 cm

SPECIAL

 

cromado
521 543 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 259 

PVP (sin IVA)

€ 259 

PVP (sin IVA)

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO TIVO-F
Superfi cie metálica

Confort con la mejor forma
• Apto para instalar delante de una ventana
• De fácil uso: levantar y apoyar en el lateral
• Alto caño para facilitar el trabajo en la zona de 

aguas

- Grifo giratorio de 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 750 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO TIVO-F Superfi cie metálica
 

Distancia mínima entre 
fregadero o encimera y 
ventana 4,5 cm

SPECIAL

 

cromado
518 408 
 
   
 

BLANCO TIVO-S-F
Superfi cie metálica

Confort con la mejor forma
• Apto para instalar delante de una ventana
• De fácil uso: levantar y apoyar en el lateral
• Alto caño para facilitar el trabajo en la zona de 

aguas
• Caño extraíble de metal de alta calidad

- Grifo giratorio de 120º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 750 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO TIVO-S-F Superfi cie metálica
 

Distancia mínima entre 
fregadero o encimera y 
ventana 5,5 cm

SPECIAL

 

cromado
518 410 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 345 

PVP (sin IVA)

€ 280 

PVP (sin IVA)
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ALTA-F Compact
Superfi cie metálica

Estética de forma compacta
• Modelo para instalar delante de una ventana
• Fácil de usar: levántelo y déjelo apoyado sobre la 

encimera
• Diseño de cuerpo esbelto
• Caño giratorio de 360º para un mayor radio de 

acción

- Grifo giratorio de 360º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 750 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Certifi cado DVGW

 

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO ALTA-F 
Compact

Superfi cie metálica
 

Distancia mínima entre 
fregadero o encimera y 
ventana 2,5 cm

SPECIAL

 

cromado
518 412 
 
   
 

BLANCO ALTA-S-F 
Compact
Superfi cie metálica

Estética de forma compacta
• Apto para instalar delante de una ventana
• De fácil uso: levantar y apoyar en el lateral
• Caño extraíble de metal de alta calidad

- Grifo giratorio de 128º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 750 mm de largo y de 

3/8“ de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena 

descalcifi cación
- Disco estabilizador que asegura una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado DVGW

 

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO ALTA-S-F 
Compact

Superfi cie metálica
 

128

Distancia mínima entre 
fregadero o encimera y 
ventana 4,5 cm

SPECIAL

 

cromado
518 413 
 
   
 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 532 

PVP (sin IVA)

€ 470 

PVP (sin IVA)
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LINUS-S-F
Superfi cie metálica
Diseño minimalista para instalar delante de una 
ventana
• De fácil uso, levantar y apoyar en el lateral
• Formas prácticas y funcionales
• Con mango de ducha extraíble de alta calidad
• Con caño alto para trabajar comodamente con 

utensilios voluminosos

Distancia mínima entre fregadero o 
encimera y ventana 4,5 cm

- Grifo giratorio 140º
- Perforación del orifi cio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 750 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)
- Certifi cado DVGW

 

Accesorios

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y 

oxigenado
  
128 434 521 746

 CERT

S
eg

urid
ad e higiene

O
C

NALB soirosec
c

A

 

BLANCO LINUS-S-F Superfi cie metálica
 

14
0°

SPECIAL

 

cromado
514 023 
 
   
 

 

acero fi nish
514 024 
 
   
 

BLANCO LINUS-S-F Extraer BLANCO LINUS-S-F Apoyar

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 775 

€ 589 

PVP (sin IVA)

€  24 

*

*
€  19 
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Tipo de fregadero 

 BLANCO ADON XL 6 S – – – –

 BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A – – – –

 BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400-400-IF/A – – – –

 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF / XL 6 S-IF Compact – – – –

 BLANCO ARTAGO 6 – – • •

 BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame • • – –

 BLANCO AXIA III 45 S / 5 S – – – –

 BLANCO AXIA III 6 S / XL 6 S – – – –

 BLANCO AXIS III 45 S-IF / 5 S-IF – – – –

 BLANCO AXIS III 6 S-IF – – – –

 BLANCO CLASSIC Neo 45 S / XL 6 S – – – –

 BLANCO CLASSIC Neo 6 S – – • •

 BLANCO COLLECTIS 6 S – – – –

 BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8 – – – • 

 BLANCO DIVON II 45 S-IF / 5 S-IF / 6 S-IF – – – –

 BLANCO DIVON II 8-IF / 8 S-IF – – – –

 BLANCO ELON 45 S, XL 6 S, XL 8 S – – – –

 BLANCO ETAGON 500-IF/A – – – –

 BLANCO ETAGON 6 / 8 – – – •

 BLANCO ETAGON 6 (Cerámica) – – – –

 BLANCO FARON XL 6 S – – • •

 BLANCO LANTOS 45 S-IF / 5 S-IF •60  •60 – –

 BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact •60 •60 – –

 BLANCO LANTOS 6 S-IF / 6-IF • • – –

SILGRANIT®/
Cerámica 

Perforar la perfo-
ración pre-pun-
zonada del grifo 

(durante montaje)

Unidad de mando
 delante  detrás

Acero inoxidable 
Realización de per-
foración pertinente 
mediante punzón 

35 mm 
(durante montaje)

Unidad de mando
 delante  detrás

Tipo de fregadero

Estos modelos de griferia no pueden ser instalados con los modelos de fregadero 
CLARON-IF, FLOW-IF ni ZEROX-IF.

Nota: 
Con estos modelos el uso de accesorios se puede ver limitado.

BLANCO BLANCO ELOSCOPE-F II
Combinaciones con fregaderos BLANCO
Para montar la grifería en el fregadero es necesario realizar dos  perforaciones en el mismo, una para el grifo y otra para la 

unidad de mando. Para realizar la segunda perforación, existen diferentes opciones, que se indican en la siguiente tabla.

   – = no es posible
 = realización de perforación de 35 mm para unidad de mando posible


60 = sólo posible con un ancho mín. de 60 cm de armario soporte


80 = sólo posible con un ancho mín. de 80 cm de armario soporte


* = sólo es posible si la válvula automática no es un accesorio opcional

SILGRANIT®/
Cerámica 

Perforar la perfo-
ración pre-pun-
zonada del grifo 

(durante montaje)

Unidad de mando
 delante  detrás

Acero inoxidable 
Realización de per-
foración pertinente 
mediante punzón 

35 mm 
(durante montaje)

Unidad de mando
 delante  detrás

 

 BLANCO LANTOS 8-IF / 8 S-IF – – – –

 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF •80  •80 – –

 BLANCO LEMIS XL 6 S-IF •80  •80 – –

 BLANCO LEMIS 8-IF – – – –

 BLANCO LIVIT 45 / 45 S / XL 6 S – – – –

 BLANCO LIVIT 6 S / 6 S Compact • – – –

 BLANCO MAGNAT • – – –

 BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S – – – –

 BLANCO METRA 6 / 6 S – – • •

 BLANCO METRA 8 S – – • –

 BLANCO METRA 9 / 9 E – – – •

 BLANCO METRA XL 6 S – – – –

 BLANCO PLENTA 9 – – – •

 BLANCO PLEON 5, 6 – – – •

 BLANCO PLEON 6 Split – – – –

 BLANCO RONDOVAL – • – –

 BLANCO SITY XL 6 S – – – –

 BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S / 8 S – – • –

 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame • • – –

 BLANCO TIPO XL 6 S • – – –

 BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S – – – •

 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact – – – •

 BLANCO ZIA 6 S – – • •

 BLANCO ZIA 40 S / 45 S – – • –

 BLANCO ZIA 5 S / XL 6 S / 8 S / 9 – – – –
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO ELOSCOPE-F II
Superfi cie metálica
La grifería abatible para delante de ventana
• El grifo de caño alto facilita el trabajo a la hora de 

rellenar ollas y fl oreros
• Apto para instalar delante de una ventana
• Alto caño para facilitar el trabajo en la zona de 

aguas
• Abatible en todas las posiciones, y siempre lista 

para funcionar
• Sólo se requieren 3 cm de distancia mínima entre 

el fregadero y el batiente de la ventana
• Perforación para el grifo homogénea (2 x 

35 mm) para grifería y mando 
(independientemente del medio de 
montaje)

* Ver compatibilidades e 
incompatibilidades de este modelo con 
los diferentes fregaderos BLANCO en 
pág. 274

Nota:
Distancia requerida entre el centro del 
orifi cio de la griferia y el centro del orifi cio 
del mando:
Mín. 70 mm.
Máx. 500 mm.

Éste modelo requiere de un espacio de 
47 cm por debajo de la encimera para 
poder bajar totalmente

Distancia mínima entre fregadero o 
encimera y ventana 3 cm

- Dos orifi cios de 35 mm
- Grifo extraíble y giratorio
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos fl exibles de conexión de 750 mm de largo y de 3/8“ de tuerca para montajes 

fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcifi cación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fi ja
- Certifi cado por LGA (clase sonora I)

 

Accesorios  

  
Filtro de suciedad para griferías (1 unidad)  

  
128 434  

  

BLANCO 
ELOSCOPE-F II

Superfi cie metálica
 

360°
360°
360°
360°
360°

SPECIAL

 

cromado
516 672 
 
   
 

BLANCO ELOSCOPE-F II para instalar delante de
una ventana

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 703 

PVP (sin IVA)

€  24 

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO TIGA
Superfi cie metálica

• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Fácilmente recargable desde arriba

 

 

 

cromado
510 769
 

Color
 

BLANCO TIGA

Requiere orifi cio de 35 mm
Contenido: 250 ml

BLANCO YANO
Superfi cie metálica

• Moderno diseño combinable con diferentes 
modelos de grifería

• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Fácilmente recargable desde arriba

 

 

 

cromado
524 256
 

Color
 

BLANCO YANO

Requiere orifi cio de 35 mm
Contenido: 300 ml

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€  34 

PVP (sin IVA)

€  45 

PVP (sin IVA)

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO TORRE
Superfi cie metálica

• Acabado en acero inoxidable, combina
perfectamente con las superfi cies SteelArt

• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Disponible en distintos acabados
• Fácilmente recargable desde arriba

cromado
512 593
 

acero inox. cepillado
521 541
 

acero fi nish
512 594
 

Color
 

Color
 

Color
 

BLANCO TORRE

Requiere orifi cio de 35 mm
Contenido: 300 ml

BLANCO TANGO
Superfi cie metálica

• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Fácilmente recargable desde arriba

cromado
511 266
 

Color
 

BLANCO TANGO

Requiere orifi cio de 35 mm
Contenido: 300 ml

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€  78 

PVP (sin IVA)

€ 183 €  99 €  97 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

* * *

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LIVIA
Superfi cie metálica

• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Disponible en distintos acabados
• Fácilmente recargable desde arriba

 

 

 

cromado
521 291
 

 

latón cepillado
521 292
 

 

manganese
521 293
 

Color
 

Color
 

Color
 

BLANCO LIVIA

Requiere orifi cio de 35 mm
Contenido: 500 ml

BLANCO PIONA
Superfi cie metálica

• Diseño lineal y contemporáneo
• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Disponible en distintos acabados
• Fácilmente recargable desde arriba

 

 

 

cromado
517 667
 

 

acero inox. cepillado
517 537
 

 

acero inoxidable brillo
515 991
 

Color
 

Color
 

Color
 

BLANCO PIONA

 

acero inox. mate
515 992
 

Requiere orifi cio de 35 mm
Contenido: 500 ml

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 313 

€ 313 € 325 € 146 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

€ 204 € 158 € 128 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

*

*
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO VICUS
Superfi cie metálica

Lineas modernas con estilo tradicional
• Accesorio práctico para la vida cotidiana
• Disponible en distintos acabados
• Fácilmente recargable desde arriba

 

 

 

cromado
524 290
 

 

latón cepillado
524 291
 

Color
 

Color
  

BLANCO VICUS

Requiere orifi cio de 35 mm
Contenido: 500 ml

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€ 174 € 139 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)
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Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

BLANCO LATO
Superficie metálica y Look SILGRANIT® bicolor
El dispensador de jabón más versátil
•	Diseño elegante y atemporal
•	Disponible en acabado cromado, acero finish 

UltraResistent y en la gama de colores de 
Silgranit, para poder combinar con los proyectos 
más actuales

•	Longitud y altura óptima para un cómodo manejo
•	Fácil de rellenar desde arriba
•	Práctico accesorio para complementar la zona 

de aguas

Requiere orificio de 35 mm
Contenido: 300 ml

 

 * disponible a partir de agosto de 2020

 

  
  

  
  

 

BLANCO LATO Superficie metálica
 

Look SILGRANIT® bicolor
 

Look SILGRANIT® bicolor

 

 

cromado
525 808  
 
   
 

 

acabado acero finish UltraResist
525 809  
 
   
 

 

negro/cromado *
526 177  
 
   
 

 

antracita/cromado
525 810  
 
   
 

 

gris roca/cromado
525 817  
 
   
 

 

alumetálic/cromado
525 811  
 
   
 

 

gris perla/cromado
525 818  
 
   
 

 

blanco/cromado
525 814  
 
   
 

 

jazmín/cromado
525 812  
 
   
 

 

tartufo/cromado
525 816  
 
   
 

 

café/cromado
525 815  
 
   
 

  

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€  80 €  80 

€  80 €  80 

€  80 

€  80 

€  80 

€  80 €  80 

€  87 

€  70 

PVP (sin IVA)PVP (sin IVA)

*

*

* *

* *

* *

*

*

*
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BLANCO SELECT.
Soluciones inteligentes de selección de desperdicios.  

 Montaje rápido
 El sistema es muy fácil y sencillo de
 montar.

Mayor comodidad
Las asas integradas, así como el perímetro 
inclinado hacia el interior, facilitan la limpieza.

Distribución flexible
Se pueden combinar diferentes tamaños de 
cubos según las necesidades. Por ejemplo, los 
cubos pequeños con su tapa son los más ade-
cuados para los residuos orgánicos.

Profundidad de montaje óptima
Con tan sólo 40 cm de profundidad de montaje 
BLANCO SELECT se puede integrar perfectamen-
te en todos los armarios inferiores de fregadero. 

Organización perfecta
La estable tapa metálica del sistema es 
totalmente extraíble y sirve también como una 
repisa práctica. El cajón de organización opcional 
ofrece espacio de almacenamiento adicional.

Óptima capacidad
BLANCO SELECT Compact 60/2 es la solución 
perfecta en combinación con calderas de baja 
presión, sistemas de agua caliente o sistemas de 
filtrado, gracias a la óptima utilización del espacio 
del mueble de 60 cm.

Práctico accesorio
BLANCO SELECT Clip está diseñado especial-
mente para los cubos de basura de los selectores 
de BLANCO. Ofrece máxima seguridad en el 
llenado de los cubos de 15 y 30 litros evitando 
sorpresas desagradables durante su uso.

Manejo confortable
Gracias a BLANCO MOVEX las puertas de 
los armarios pueden abrirse fácilmente con el 
pie sin hacer apenas fuerza. Este ingenioso 
extra puede fijarse en todos los frentes. Altura 
mínima de instalación para zócalo de 100 mm.

 

 Gran estabilidad
 Incluso si el Cubo está totalmente lleno
 el movimiento es suave; los cubos y las 
asas son estables y resistentes, el sistema está 
probado con cargas de hasta 38 kg.
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BLANCO SINGOLO

Pág. 284

1

  45cm Armario soporte

  30cm Armario soporte

BLANCO SELECT 45/2

Pág. 289

2

Pág. 288

2

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automático

2

Pág. 288

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

Sistema de separación de desperdicios BLANCO.

Pág. 285

1

BLANCO FLEXON II 30/1

Pág. 285

2

BLANCO FLEXON II 30/2

Pág. 285

2

BLANCO FLEXON II 45/2

X  = Capacidad de cubos

  50cm Armario soporte

BLANCO SELECT 50/2

Pág. 289

2

Pág. 286

2

BLANCO FLEXON II 50/2

Pág. 286

3

BLANCO FLEXON II 50/3 BLANCO SELECT 50/3

Pág. 289

3
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  60cm Armario soporte

BLANCO SELECT 60/2

Pág. 290

2

BLANCO SELECT 60/3

Pág. 290

3

BLANCO SELECT XL 60/3

Pág. 290

3

BLANCO SELECT 60/4

Pág. 290

4

BLANCO SELECT 60/2 Orga

Pág. 291

2

BLANCO SELECT 60/3 Orga

Pág. 291

3

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

Pág. 291

3

Pág. 288

3

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automático

Pág. 288

3

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

X  = Capacidad de cubos

Pág. 287

2

BLANCO FLEXON II 60/2

Pág. 287

3

BLANCO FLEXON II XL 60/3

Pág. 287

3

BLANCO FLEXON II 60/3

Pág. 287

4

BLANCO FLEXON II 60/4

BLANCO SELECT 60/4 Orga

Pág. 291

4

  80cm Armario soporte

BLANCO FLEXON II 80/3

Pág. 286

3

  90cm Armario soporte

BLANCO SELECT Compact 60/2

Pág. 292

2

Pág. 286

4

BLANCO FLEXON II 90/4
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BLANCO SINGOLO
BLANCO SINGOLO-S
Práctico separador de desperdicios en la puerta 
del armario
•	Cubo de 14 litros tan sólo abriendo la puerta del 

armario
•	Con tapa muy práctica para almacenar, por 

ejemplo, los cepillos
•	Para instalar bajo armario soporte de  

45, 50 o 60 cm
•	Disponible también con separador para dividir el 

cubo en dos

  

 

     
     

     
     

 

 

BLANCO SINGOLO Referencia  

 

BLANCO SINGOLO 512 880  

Incluido en el suministro

Modelo fabricado con plástico, incluye: marco soporte, tapa cubierta, cubo de 14l. y material para la instalación.

45 cm
armario soporte

 
14 l

 

BLANCO SINGOLO-S Referencia  

 

BLANCO SINGOLO-S 512 881  

Incluido en el suministro

Modelo fabricado con plástico, incluye: marco soporte, tapa cubierta, cubo de 14l. con separador y material para la 
instalación.

45 cm
armario soporte

 
14 l

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

€  75 

PVP (sin IVA)

€  66 

PVP (sin IVA)

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*
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BLANCO FLEXON II
El marco perfecto para una gran flexibilidad
•	Diseño moderno, armónico y funcional
•	Sistema de cajones de alta calidad para todas las 

extracciones estándar
•	Fácil acceso y limpieza
•	Inmejorablemente rápido y fácil de instalar
•	Modelos con compartimientos pequeños y tapas, 

ideales para recogida de residuos orgánicos

 
  

Accesorios  

     
BLANCO SELECT Clip Accionamiento de pie BLANCO MOVEX para 

BLANCO SELECT y todos los frentes extraíbles
Caja universal para colgar 
en los cubos de 15 o 19 l

  

     
521 300 519 357 229 342   

 

Requiere un armario base con panel y extracción.
- Altura instalada: 360 mm sobre la base del cajón y profundidad instalada 400 mm.
- Altura máxima del bastidor: 265 mm por encima de la base del cajón.
- También apto para montaje en armarios de base con puertas de 90 mm.
-  Al planificar, observe: la altura instalada del sistema de residuos, la altura de la base del cajón, la profundidad instalada del fregadero con la conexión de desagüe y el mínimo 

 resultante para el armario base.
- Altura mínima recomendada para la instalación de MOVEX: 100 mm.

36
0

30 cm
armario soporte

19 l

19 l

BLANCO FLEXON II Referencia  

 

BLANCO FLEXON II 30/1 521 542  

Incluido en el suministro

1 cubo de 19 l. con tapa

 

36
0

 
 

BLANCO FLEXON II 30/2 521 467  

Incluido en el suministro

2 cubos de 8 l. con tapa

30 cm
armario soporte

16 l

8 l 8 l

36
0

 
 

BLANCO FLEXON II 45/2 521 468  

Incluido en el suministro

2 cubos de 16 l. con tapa

45 cm
armario soporte

32 l

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

€ 146 

€ 124 

€ 105 

PVP (sin IVA)

€  43 €  26 €  29 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*

*

*

**
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BLANCO FLEXON II
El marco perfecto para una gran flexibilidad
• Diseño moderno, armónico y funcional
• Sistema de cajones de alta calidad para todas las

extracciones estándar
• Fácil acceso y limpieza
• Inmejorablemente rápido y fácil de instalar
• Modelos con compartimientos pequeños y tapas,

ideales para recogida de residuos orgánicos

Accesorios

BLANCO SELECT Clip Accionamiento de pie BLANCO MOVEX para 
BLANCO SELECT y todos los frentes extraíbles

Caja universal para colgar 
en los cubos de 15 o 19 l

   
521 300 519 357 229 342

Requiere un armario base con panel y extracción.
FLEXON II 50/2, 50/3: - Altura instalada: 360 mm sobre la base del cajón y profundidad instalada 400 mm.
FLEXON II 80/3, 90/4: - Altura instalada: 330 mm sobre a base da gaveta e profundidade instalada 400 mm.
FLEXON II 50/2, 50/3: - Altura máxima del bastidor: 265 mm por encima de la base del cajón.
FLEXON II 50/2, 50/3: - También apto para montaje en armarios de base con puertas de 90 mm.
FLEXON II 50/2, 50/3: -  Al planificar, observe: la altura instalada del sistema de residuos, la altura de la base del cajón, la  

profundidad instalada del fregadero con la conexión de desagüe y el mínimo  resultante para el armario base.
FLEXON II 50/2, 50/3: - Altura mínima recomendada para la instalación de MOVEX: 100 mm.

36
0

50 cm
armario soporte

38 l

BLANCO FLEXON II Referencia  

BLANCO FLEXON II 50/2 521 469  

Incluido en el suministro

2 cubos de 19 l. con tapa

36
0

BLANCO FLEXON II 50/3 521 470  

Incluido en el suministro

1 cubo de 19 l. y 2 cubos de 8 l. con tapa

50 cm
armario soporte

35 l

33
0

BLANCO FLEXON II 80/3 525 221  

Incluido en el suministro

1 cubo de 30 l., 1 cubo de 19 l. y 1 cubo de 16 l.

80 cm
armario soporte

65 l

33
0

BLANCO FLEXON II 90/4 521 475  

Incluido en el suministro

3 cubos de 19 l. y 1 cubo de 16 l.

90 cm
armario soporte

73 l
19 l 19 l 19 l 16 l

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

€ 222 

€ 179 

€ 175 

€ 159 

PVP (sin IVA)

€  43 €  26 €  29 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*

*

*

**
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BLANCO FLEXON II
El marco perfecto para una gran flexibilidad
•	Diseño moderno, armónico y funcional
•	Sistema de cajones de alta calidad para todas las 

extracciones estándar
•	Fácil acceso y limpieza
•	Inmejorablemente rápido y fácil de instalar
•	Modelos con compartimientos pequeños y tapas, 

ideales para recogida de residuos orgánicos

 
  

Accesorios  

     
BLANCO SELECT Clip Accionamiento de pie BLANCO MOVEX para 

BLANCO SELECT y todos los frentes extraíbles
Caja universal para colgar 
en los cubos de 15 o 19 l

  

     
521 300 519 357 229 342   

 

Requiere un armario base con panel y extracción. 
- Altura instalada: 370 mm sobre la base del cajón y profundidad instalada 400 mm. 
- Altura máxima del bastidor: 265 mm por encima de la base del cajón. 
- También apto para montaje en armarios de base con puertas de 90 mm. 
-  Al planificar, observe: la altura instalada del sistema de residuos, la altura de la base del cajón, la profundidad instalada del fregadero con la conexión de desagüe y el mínimo 

 resultante para el armario base.
- Altura mínima recomendada para la instalación de MOVEX: 100 mm.

36
0

60 cm
armario soporte

49 l

BLANCO FLEXON II Referencia  

 

BLANCO FLEXON II 60/2 521 471  

Incluido en el suministro

1 cubo de 30 l. y 1 cubo de 19 l. con tapa

 

36
0

 
 

BLANCO FLEXON II 60/3 521 472  

Incluido en el suministro

3 cubos de 15 l. con tapa

60 cm
armario soporte

45 l

36
0

 
 

BLANCO FLEXON II 60/4 521 474  

Incluido en el suministro

2 cubos de 15 l. y 2 cubos de 6 l. con tapa

60 cm
armario soporte

42 l

36
0

 
 

BLANCO FLEXON II XL 60/3 521 473  

Incluido en el suministro

1 cubo de 30 l. y 2 cubos de 8 l. con tapa

60 cm
armario soporte

46 l

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

€ 200 

€ 210 

€ 181 

€ 175 

PVP (sin IVA)

€  43 €  26 €  29 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*

*

*

*

**
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BLANCO BOTTON Pro
Montaje fácil y cómodo
• Instrucciones para un montaje fácil y rápido
• Sistema estable con atractivo diseño
• Optimización del espacio para mueble de 45 y

60 cm
• Cubos con asa de fácil extracción para un buen

mantenimiento y limpieza
• Gran capacidad de los cubos de 26 a 39 litros
• Mejor relación calidad/precio

30

 

BLANCO BOTTON Pro Manual 
- Se requiere bisagras de la puerta del armario de máximo 30 mm. 
- Profundidad de montaje 400 mm. 
- Altura de montaje de 350 mm.

BLANCO BOTTON Pro Automático 
- Se requieren puertas con un ángulo de apertura mínimo de 100º y bisagras de la puerta del armario de máximo 35 mm. 
- Profundidad de montaje 400 mm. 
- Altura de montaje 350 mm.

45 cm
armario soporte

26 l

13 l 13 l

BLANCO BOTTON Pro Referencia  

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

517 467  

Incluido en el suministro

Modelo fabricado con plástico, incluye: estructura, cubierta tapa, 2 cubos de 13l. y 
material para la instalación.

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

517 468  

Incluido en el suministro

Modelo fabricado con plástico, incluye: estructura, cubierta tapa, 2 cubos de 13l., 
sistema de apertura automático y material para la instalación.

45 cm
armario soporte

26 l

13 l 13 l

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

517 469  

Incluido en el suministro

Modelo fabricado con plástico, incluye: estructura, cubierta tapa, 3 cubos de 13l. y 
material para la instalación.

60 cm
armario soporte

39 l

13 l 13 l 13 l

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

517 470  

Incluido en el suministro

Modelo fabricado con plástico, incluye: estructura, cubierta tapa, 3 cubos de 13l., 
sistema de apertura automático y material para la instalación.

60 cm
armario soporte

39 l

13 l 13 l 13 l

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

€ 190 

€ 138 

€ 178 

€ 123 

PVP (sin IVA)

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*

*

*

*
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BLANCO SELECT
El mejor SELECT de BLANCO: sistema de 
selección de desperdicios
•	Diseño moderno, armonioso y funcional
•	Su estructura integrada evita la suciedad
•	Todas las piezas se limpian fácilmente
•	Práctica tapa para cubo de 15 l
•	Tapa de sistema de gran calidad y extraíble 

fácilmente
•	Montaje rápido y sencillo sin igual
•	Accionamiento de pie BLANCO MOVEX para 

BLANCO SELECT y todos los frentes extraíbles
•	Cubo funcional y asas integradas ópticamente

 
 

Accesorios  

     
BLANCO SELECT Clip BLANCO SELECT AutoMove Accionamiento de pie BLANCO MOVEX para 

BLANCO SELECT y todos los frentes extraíbles
  

     
521 300 521 301 519 357   

 

Altura de instalación 361 mm (las cajas universales son movibles para no tocar el rebosadero), profundidad de instalación 400 mm, medida interior requerida del armario 450 mm. 
• Se requiere puertas frontales sin bisagras ni orificios. Tengan en cuenta la posición del tirador. 
• También pueden montarse en armarios soporte con puertas ensambladas con un marco de 40 mm. 
• Tenga en cuenta para su planificación la altura de instalación del sistema de desperdicios, la profundidad del fregadero y el espacio disponible en el armario. 
• Altura mínima recomendada para la instalación de MOVEX: 100 mm.

45 cm
armario soporte

32 l

BLANCO SELECT Referencia  

 

BLANCO SELECT 45/2 518 721  

Incluido en el suministro

2 cubos de 16 l.

 

 
 

BLANCO SELECT 50/2 518 722  

Incluido en el suministro

2 cubos de 19 l.

50 cm
armario soporte

38 l

 
 

BLANCO SELECT 50/3 520 779  

Incluido en el suministro

1 cubo de 19 l. y 2 cubos de 8 l.

50 cm
armario soporte

35 l

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

€ 298 

€ 298 

€ 283 

PVP (sin IVA)

€  26 € 380 €  29 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*

*

*

**

14_Abfallsystem_ES_2020.indd   289 15.01.20   09:28

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online290

Sis
tem

as
 de

 
 se

lec
ció

n
BLANCO SELECT
El mejor SELECT de BLANCO: sistema de 
selección de desperdicios y organización de 
armario de última generación.
•	Diseño moderno, armonioso y funcional
•	Su estructura integrada evita la suciedad
•	Todas las piezas se limpian fácilmente
•	Práctica tapa para cubo de 15 l
•	Tapa de sistema de gran calidad y extraíble 

fácilmente
•	Montaje rápido y sencillo sin igual
•	Accionamiento de pie BLANCO MOVEX para 

BLANCO SELECT y todos los frentes extraíbles
•	Opcional: prácticos accesorios como el soporte 

para cubos SELECT CLIP, el sistema de apertura 
eléctrica BLANCO SELECT AutoMove o el pedal 
BLANCO MOVEX para BLANCO SELECT y 
todos los modelos de frente extraíble

 
 

Accesorios  

     
BLANCO SELECT Orga cajón organizador  
BLANCO SELECT para armarios de 60 cm

BLANCO SELECT Clip BLANCO SELECT AutoMove Accionamiento de pie BLANCO MOVEX para 
BLANCO SELECT y todos los frentes extraíbles

 

     
518 727 521 300 521 301 519 357  

 

Altura de instalación 361 mm (las cajas universales son movibles para no tocar el rebosadero), profundidad de instalación 400 mm, medida interior requerida del armario 450 mm. 
• Se requiere puertas frontales sin bisagras ni orificios. Tengan en cuenta la posición del tirador. 
• También pueden montarse en armarios soporte con puertas ensambladas con un marco de 40 mm. 
• Tenga en cuenta para su planificación la altura de instalación del sistema de desperdicios, la profundidad del fregadero y el espacio disponible en el armario. 
• Altura mínima recomendada para la instalación de MOVEX: 100 mm.

60 cm
armario soporte

49 l

BLANCO SELECT Referencia  

 

BLANCO SELECT 60/2 518 723  

Incluido en el suministro

1 cubo de 30 l. y 1 cubo de 19 l.

 

 
 

BLANCO SELECT 60/3 518 724  

Incluido en el suministro

3 cubos de 15 l.

60 cm
armario soporte

45 l

 
 

BLANCO SELECT 60/4 520 781  

Incluido en el suministro

2 cubos de 15 l. y 2 cubos de 6 l.

60 cm
armario soporte

42 l

 
 

BLANCO SELECT XL 60/3 520 780  

Incluido en el suministro

1 cubo de 30 l. y 2 cubos de 8 l.

60 cm
armario soporte

46 l

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

€ 316 

€ 331 

€ 319 

€ 313 

PVP (sin IVA)

€  26 € 380 €  29 €  77 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*

*

*

*

* * *
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BLANCO SELECT Orga
El mejor SELECT de BLANCO: sistema de 
selección de desperdicios y organización de 
armario de última generación.
•	Aprovechamiento	óptimo	del	espacio
•	Diseño	moderno,	armonioso	y	funcional
•	Su	estructura	integrada	evita	la	suciedad
•	Cajón	de	organización	de	gran	calidad	a	juego	
con	el	sistema	de	selección	de	desperdicios

•	Cajas	de	uso	variable,	caja	universal	también	
colgable	en	el	cubo	de	15	y	19	litros

•	Montaje	rápido	y	sencillo	sin	igual
•	Cubo	funcional	y	asas	integradas	ópticamente
•	Opcional:	prácticos	accesorios	como	el	soporte	
para	cubos	SELECT	CLIP,	el	sistema	de	apertura	
eléctrica	BLANCO	SELECT	AutoMove	o	el	pedal	
BLANCO	MOVEX	para	BLANCO	SELECT	y	
todos	los	modelos	de	frente	extraíble

•	Todas	las	piezas	se	limpian	fácilmente
 

Accesorios  

     
BLANCO SELECT Clip BLANCO SELECT AutoMove Accionamiento de pie BLANCO MOVEX para 

BLANCO SELECT y todos los frentes extraíbles
Caja universal para colgar 
en los cubos de 15 o 19 l

 

     
521 300 521 301 519 357 229 342  

 

Altura de instalación 456 mm (las cajas universales son movibles para no tocar el rebosadero), profundidad de instalación 400 mm, medida interior requerida del armario 450 mm. 
• Se requiere puertas frontales sin bisagras ni orificios. Tengan en cuenta la posición del tirador. 
• También pueden montarse en armarios soporte con puertas ensambladas con un marco de 40 mm. 
• Tenga en cuenta para su planificación la altura de instalación del sistema de desperdicios, la profundidad del fregadero y el espacio disponible en el armario. 
• Altura mínima recomendada para la instalación de MOVEX: 100 mm.

60 cm
armario soporte

49 l

BLANCO SELECT Orga Referencia  

 

BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725  

Incluido en el suministro

cajón organizador, 1 cubo de 30 l. y 1 cubo de 19 l.

 

 
 

BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726  

Incluido en el suministro

cajón organizador y 3 cubos de 15 l.

60 cm
armario soporte

45 l

 
 

BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783  

Incluido en el suministro

cajón organizador, 2 cubos de 15 l. y 2 cubos de 6 l.

60 cm
armario soporte

42 l

 
 

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782  

Incluido en el suministro

cajón organizador, 1 cubo de 30 l. y 2 cubos de 8 l.

60 cm
armario soporte

46 l

Consultar	apartado	GRIFERÍAS	y	BLANCO	SELECT	para	más	información	196	-	280	y	281	-	295.

€ 406 

€ 436 

€ 400 

€ 364 

PVP (sin IVA)

€  43 €  26 € 380 €  29 

*	Modelos	en	stock	de	entrega	inmediata	/	no	en	stock	entrega	mínima	21	días

*

*

*

*

* *
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BLANCO SELECT 
Compact 60/2 
BLANCO SELECT Compact 60/2: sistema de 
separación en un tamaño compacto, perfecto 
en combinación con trituradores, calentadores 
o sistemas de filtrado de agua tipo osmosis.
•	Es óptimo para el espacio inferior del mueble de 

60 cm gracias a la profundidad de instalación 
reducida de 320 mm

•	Diseño moderno, armonioso y funcional
•	Todas las partes son fáciles de limpiar
•	Inmejorablemente rápido y fácil de instalar
•	Sistema de separación de residuos diseñado 

funcionalmente e integradas al mueble

  

Accesorios  

     
Accionamiento de pie BLANCO MOVEX para 
BLANCO SELECT y todos los frentes extraíbles

    

     
519 357     

Incluido en el suministro

2 cubos de 17 l.

 

BLANCO SELECT Compact 
60/2

Referencia  

 

BLANCO SELECT Compact 60/2 523 020  

 

60 cm
armario soporte

Altura de instalación 361 mm (las cajas universales son movibles para no tocar el rebosadero), profundidad de instalación 400 mm, medida 
interior requerida del armario 450 mm.
• Se requiere puertas frontales sin bisagras ni orificios. Tengan en cuenta la posición del tirador.
• También pueden montarse en armarios soporte con puertas ensambladas con un marco de 40 mm.
•  Tenga en cuenta para su planificación la altura de instalación del sistema de desperdicios, la profundidad del fregadero y el espacio 

disponible en el armario.
• Altura mínima recomendada para la instalación de MOVEX: 100 mm.

34 l

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

€ 269 

PVP (sin IVA)

€  26 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*

*
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Accesorios para BLANCO SELECT.

Práctico soporte para la bolsa de basura de BLANCO SELECT y FLEXON II.
•	Clip de sujeción para bolsas
•	Apto para cualquier tamaño BLANCO SELECT y FLEXON II
•	Accesorios para la óptima utilización de los cubos SELECT y FLEXON II

 BLANCO SELECT Clip 521 300   

BLANCO SELECT Clip
 

Medidas en mm

Sistema de apertura eléctrico para BLANCO SELECT.
•	Accesorio para apertura automática de cualquier tipo de puerta
•	Muy útil para puertas sin tirador
•	Sistema de protección para evitar apertura de la puerta involuntaria
•	Rápido y fácil de instalar

 BLANCO SELECT AutoMove 521 301   

BLANCO SELECT AutoMove
 

Accesorios para una fácil apertura de puertas
•	Pedal para los frentes inferiores de los armarios de cocina
•	Fácil manejo con el pie
•	Montaje sencillo gracias a la plantilla incorporada
•	Acabado exclusivo en acero inoxidable
•	Altura mínima recomendada para la instalación de MOVEX: 100 mm

 BLANCO MOVEX 519 357   

BLANCO MOVEX
 

Medidas en mm

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

PVP (sin IVA)

€  26 

PVP (sin IVA)

€ 380 

PVP (sin IVA)

€  29 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*

*
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Accesorios para BLANCO SELECT.

Efficient solution
•	Cajón organizador para la parte superior de BLANCO SELECT
•	Compatible con armarios de 60 cm de ancho
•	Incluido en el suministro de los modelos BLANCO SLECT Orga

 Cajón organizador 518 727   

Cajón organizador
 

Medidas en mm

•	Caja universal para colgar en los cubos de 15 y 19 litros
•	Ideal para depositar desechos de pequeño tamaño tipo pilas o baterías
•	Apto para el lavavajillas
•	Incluido en el suministro de los modelos BLANCO SELECT Orga

Caja universal
 

Medidas en mm

•	Tapa para cubos BLANCO SELECT y FLEXON II
•	Sirve también como bandeja organizadora para pequeños utensilios
•	Tapa tipo bandeja de 6 litros incluida en el suministro de BLANCO SELECT y FLEXON II 

60/4 y 60/4 Orga
•	Tapa tipo bandeja de 8 litros incluida en el suministro de BLANCO SELECT y FLEXON II 

50/3, XL 60/3 y XL 60/3 Orga
•	Tapa tipo bandeja de 15 litros incluida en el suministro de BLANCO SELECT y FLEXON II 

60/3 y 60/4

Tapa tipo bandeja
 

  Tapa para cubo SELECT 8 l 231 975   

  Tapa para cubo SELECT 6 l 231 974   

  Tapa para cubo SELECT 15 l 229 338   

Caja universal para colgar en los
cubos de 15 o 19 l

229 342   

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

€  43 

€  32 

€  27 

€  14 

PVP (sin IVA)

PVP (sin IVA)

PVP (sin IVA)

€  77 

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*
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Accesorios para BLANCO SELECT.

•	La combinación del filtro de carbón activo con el disco de acero inoxidable reduce 
significativamente la fuga de olores desagradables del cubo de residuos orgánicos.

•	Disponible para cubos de SELECT y FLEXON II de 6 l. y 8 l.

Tapa AktivBio
 

Tapa AktivBio para cubo de 6 l 524 219   

Tapa AktivBio para cubo de 8 l 524 220   

Filtro para tapa AktivBio de 6 l 524 225   

Filtro para tapa AktivBio de 8 l 524 226   

•	Contiene 4 unidades
•	Cambio de filtro recomendado cada 3 meses
•	El contenido proporciona recambios para 1 año

Filtro para tapa AktivBio
 

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

PVP (sin IVA)

€  6 

€  8 

€  39 

€  36 

PVP (sin IVA)

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

*
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Qué es un 
triturador de 
desperdicios?

Un triturador de desperdicios es una 
forma cómoda de gestionar los
desagradables residuos de alimentos. 
InSinkErator® es el mayor fabricante 
de trituradores de desperdicios, un 
líder mundial en soluciones para la 
cocina moderna con más de 75 años de 
experiencia. InSinkErator® ofrece una 
gama de trituradores de desperdicios 
con diferentes potencias y capacidades 
a cualquier tipo de hogar.

Cómo funciona un triturador 
de desperdicios?

Un triturador de desperdicios se puede 
instalar fácilmente en el armario inferior 
del fregadero.

Los desperdicios de alimentos se van 
depositando en la cubeta e introduciendo 
en el triturador para que éste triture y 
elimine los desperdicios a través del 
desagüe con la ayuda de agua fría.

Una simple y fácil solución al problema 
cotidiano de la eliminación de residuos 
de alimentos en la cocina.

¿Por qué los trituradores de desperdicios 
son la elección responsable? 

Con el uso de un triturador de desperdicios, 
las sobras de comida se desvían de los vertederos 
y se conducen a las depuradoras de agua locales. 

Los desperdicios, una vez en la planta de 
tratamiento de agua, se pueden reciclar 
y transformar en energía renovable o en 
biosólidos para su uso como fertilizantes.

SEWER SYSTEM

WASTEWATER
TREATMENT 

&

FERTILIZANTES ENERGÍA

DESAGÜE FREGADERO ESTÁNDAR

DEPURADORAS 
DE AGUA 

Sistema de reducción del sonido

Fases de trituración

Potencia

Años de garantia

Funcionamiento con interruptor 
neumático

Circuito Power Booster para mejorar 
el triturado de alimentos difíciles

Tapón fi ltro en acero inox incluido

Capacidad de la cámara para triturar

Cámara de triturar en acero inox

-60%

3X

0.75 CV

8

✓

✓

✓

1180ml

✓

-40%

2X

0.75 CV

7

✓

✓

✓

1005ml

✓

-20%

1X

0.75 CV

4

✓

 

✓

980ml

✓

Básico

1x

0.55 CV

3

✓

 

 

980ml

✓

Evolution 250 Evolution 150 Modelo 66 Modelo 56
InSinkErator 
Suite 10, Building 6  
Hatters Lane  
Croxley Green Business Park 
Watford, Herts WD18 8YH  
United Kingdom 

Sales tel: 01923 297 880   
Service tel: 0800 389 3715  
www.insinkeratorsc.co.uk 

InSinkErator  
Emerson Electric Co. 
4700 21st Street  
Racine, WI 53406-5093 USA

Sales/Service tel: +1 262-554-5432 
www.insinkerator.com/worldmap.html

Specifications

Dimensions (mm)

Continuous Feed

Built-in Air Switch

Single Phase Motor

Time Rating: Intermittent

Permanently Lubricated 
Upper & Lower Bearings

Shipping Weight 
(Approx): 8.7 kg

Overall Height: 318mm

1-Stage Grind 
Technology

Grind Chamber 
Capacity: 980ml

Motor Protection: Manual 
Reset Overload

Average Water Usage: 
Approximately 4.0 L per 
Person Per Day

Drain Connection: 1-1/2” 
(3.81cm)

Average Electrical 
Usage: 3-4 KWH per 
Annum

Dishwasher Drain 
Connection

Dimensions (mm)

168

64

131
185

318

PRODUCT  
SPEC SHEET

Model 66
Food Waste 
Disposer

Volts/Hz HP RPM Average Load

120V, 60Hz

220-240V, 50 Hz

220-240V, 60 Hz

.75

.75

.75

1725

1425

1725

8.1 A

405 W

405 W

InSinkErator 
Suite 10, Building 6  
Hatters Lane  
Croxley Green Business Park 
Watford, Herts WD18 8YH  
United Kingdom 

Sales tel: 01923 297 880   
Service tel: 0800 389 3715  
www.insinkeratorsc.co.uk 

InSinkErator  
Emerson Electric Co. 
4700 21st Street  
Racine, WI 53406-5093 USA

Sales/Service tel: +1 262-554-5432 
www.insinkerator.com/worldmap.html

Specifications

Dimensions (mm)

Continuous Feed

Built-in Air Switch

Single Phase Motor

Time Rating: Intermittent

Permanently Lubricated 
Upper & Lower Bearings

Shipping Weight 
(Approx): 8.1 kg

Overall Height: 318mm

1-Stage Grind 
Technology

Grind Chamber 
Capacity: 980ml

Motor Protection: Manual 
Reset Overload

Average Water Usage: 
Approximately 4.0 L per 
Person Per Day

Drain Connection: 1-1/2” 
(3.81cm)

Average Electrical 
Usage: 3-4 KWH per 
Annum

Dishwasher Drain 
Connection

Dimensions (mm)

168

131

64

173

318

PRODUCT  
SPEC SHEET

Model 56
Food Waste 
Disposer

Volts/Hz HP RPM Average Load

120V, 60Hz

220-240V, 50 Hz

220-240V, 60 Hz

.55

.55

.55

1725

1425

1725

7.1 A

380 W

380 W

168

646464

13131
185

318
168

131

646464

17173

318

835 €

Evolution 250

700 €

Evolution 150

585 €

Modelo 66

365 €

Modelo 56

Trituradores de desperdicios

InSinkErator® ofrece una gama de cuatro modelos cada uno con 
diferentes características, todas ellas con excelentes niveles de 
rendimiento y fi abilidad.

Gracias a la introducción de nuestro Evolution 250 y 150, la gama es 
ahora más silenciosa y potente que nunca. Con dos y tres etapas de 
trituración de desperdicios, estamos ante la nueva evolución tecnológica. 
Los modelos InSinkErator® son los mejores eliminadores de materia 
orgánica del mercado. Los modelos Evolution 250 y 150 cuentan con 

un funcionamiento de hasta un 60% más silencioso que el tridurator de 
desperdicios estándar actual.

Nuestra gama estándar de los modelos 56 y 66 ofrecen un buen 
rendimiento, un proceso continuo de trituración de desperdicios, y la 
capacidad de manejar cantidades variables de los residuos de alimentos. 
Pueden ser encendidos por una clavija de pared o por un pulsador de aire 
instalado sobre la encimera de trabajo.

Trituradores de desperdicios

Características

• Diseño compacto
•  Rotación de la camara de trituración variable en 

algunos modelos
•  Sistema Quick Lock que facilita el montaje y 

instalación
• Relé de protección
• Fabricado en acero inox
• Motor de inducción altamente resistente
• Silenciador de última tecnologia

Ventajas 

Los desperdicios de alimentos se trituran en partículas fi nas y se eliminan en cuestión 
de segundos.
•   No requiere mantenimiento ni limpieza especial, más que el agua corriente del grifo
•   Método fácil de gestionar los residuos de alimentos enel hogar, que le ahorra tiempo 

y le ayuda a  reducir al mínimo los viajes al cubo de basura
•   Solución compacta para el hogar, ya que se instala debajo del fregadero sin ocupar 

grandes espacios
•   Compatible con la mayoria de fregaderos de cualquier fabricante
•   Ambientalmente responsable, ayudando a reducir la cantidad de residuos 

de los vertederos

Evolution 250 Evolution 150

646464

222
168168

311
171

646464

234
168168

344
185
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Qué es un 
triturador de 
desperdicios?

Un triturador de desperdicios es una 
forma cómoda de gestionar los
desagradables residuos de alimentos. 
InSinkErator® es el mayor fabricante 
de trituradores de desperdicios, un 
líder mundial en soluciones para la 
cocina moderna con más de 75 años de 
experiencia. InSinkErator® ofrece una 
gama de trituradores de desperdicios 
con diferentes potencias y capacidades 
a cualquier tipo de hogar.

Cómo funciona un triturador 
de desperdicios?

Un triturador de desperdicios se puede 
instalar fácilmente en el armario inferior 
del fregadero.

Los desperdicios de alimentos se van 
depositando en la cubeta e introduciendo 
en el triturador para que éste triture y 
elimine los desperdicios a través del 
desagüe con la ayuda de agua fría.

Una simple y fácil solución al problema 
cotidiano de la eliminación de residuos 
de alimentos en la cocina.

¿Por qué los trituradores de desperdicios 
son la elección responsable? 

Con el uso de un triturador de desperdicios, 
las sobras de comida se desvían de los vertederos 
y se conducen a las depuradoras de agua locales. 

Los desperdicios, una vez en la planta de 
tratamiento de agua, se pueden reciclar 
y transformar en energía renovable o en 
biosólidos para su uso como fertilizantes.

SEWER SYSTEM

WASTEWATER
TREATMENT 

&

FERTILIZANTES ENERGÍA

DESAGÜE FREGADERO ESTÁNDAR

DEPURADORAS 
DE AGUA 

Sistema de reducción del sonido

Fases de trituración

Potencia

Años de garantia

Funcionamiento con interruptor 
neumático

Circuito Power Booster para mejorar 
el triturado de alimentos difíciles

Tapón fi ltro en acero inox incluido

Capacidad de la cámara para triturar

Cámara de triturar en acero inox

-60%

3X

0.75 CV

8

✓

✓

✓

1180ml

✓

-40%

2X

0.75 CV

7

✓

✓

✓

1005ml

✓

-20%

1X

0.75 CV

4

✓

 

✓

980ml

✓

Básico

1x

0.55 CV

3

✓

 

 

980ml

✓

Evolution 250 Evolution 150 Modelo 66 Modelo 56
InSinkErator 
Suite 10, Building 6  
Hatters Lane  
Croxley Green Business Park 
Watford, Herts WD18 8YH  
United Kingdom 

Sales tel: 01923 297 880   
Service tel: 0800 389 3715  
www.insinkeratorsc.co.uk 

InSinkErator  
Emerson Electric Co. 
4700 21st Street  
Racine, WI 53406-5093 USA

Sales/Service tel: +1 262-554-5432 
www.insinkerator.com/worldmap.html

Specifications

Dimensions (mm)

Continuous Feed

Built-in Air Switch

Single Phase Motor

Time Rating: Intermittent

Permanently Lubricated 
Upper & Lower Bearings

Shipping Weight 
(Approx): 8.7 kg

Overall Height: 318mm

1-Stage Grind 
Technology

Grind Chamber 
Capacity: 980ml

Motor Protection: Manual 
Reset Overload

Average Water Usage: 
Approximately 4.0 L per 
Person Per Day

Drain Connection: 1-1/2” 
(3.81cm)

Average Electrical 
Usage: 3-4 KWH per 
Annum

Dishwasher Drain 
Connection

Dimensions (mm)

168

64

131
185

318

PRODUCT  
SPEC SHEET

Model 66
Food Waste 
Disposer

Volts/Hz HP RPM Average Load

120V, 60Hz

220-240V, 50 Hz

220-240V, 60 Hz

.75

.75

.75

1725

1425

1725

8.1 A

405 W

405 W

InSinkErator 
Suite 10, Building 6  
Hatters Lane  
Croxley Green Business Park 
Watford, Herts WD18 8YH  
United Kingdom 

Sales tel: 01923 297 880   
Service tel: 0800 389 3715  
www.insinkeratorsc.co.uk 

InSinkErator  
Emerson Electric Co. 
4700 21st Street  
Racine, WI 53406-5093 USA

Sales/Service tel: +1 262-554-5432 
www.insinkerator.com/worldmap.html

Specifications

Dimensions (mm)

Continuous Feed

Built-in Air Switch

Single Phase Motor

Time Rating: Intermittent

Permanently Lubricated 
Upper & Lower Bearings

Shipping Weight 
(Approx): 8.1 kg

Overall Height: 318mm

1-Stage Grind 
Technology

Grind Chamber 
Capacity: 980ml

Motor Protection: Manual 
Reset Overload

Average Water Usage: 
Approximately 4.0 L per 
Person Per Day

Drain Connection: 1-1/2” 
(3.81cm)

Average Electrical 
Usage: 3-4 KWH per 
Annum

Dishwasher Drain 
Connection

Dimensions (mm)

168

131

64

173

318

PRODUCT  
SPEC SHEET

Model 56
Food Waste 
Disposer

Volts/Hz HP RPM Average Load

120V, 60Hz

220-240V, 50 Hz

220-240V, 60 Hz

.55

.55

.55

1725

1425

1725

7.1 A

380 W

380 W

168

646464

13131
185

318
168

131

646464

17173

318

835 €

Evolution 250

700 €

Evolution 150

585 €

Modelo 66

365 €

Modelo 56

Trituradores de desperdicios

InSinkErator® ofrece una gama de cuatro modelos cada uno con 
diferentes características, todas ellas con excelentes niveles de 
rendimiento y fi abilidad.

Gracias a la introducción de nuestro Evolution 250 y 150, la gama es 
ahora más silenciosa y potente que nunca. Con dos y tres etapas de 
trituración de desperdicios, estamos ante la nueva evolución tecnológica. 
Los modelos InSinkErator® son los mejores eliminadores de materia 
orgánica del mercado. Los modelos Evolution 250 y 150 cuentan con 

un funcionamiento de hasta un 60% más silencioso que el tridurator de 
desperdicios estándar actual.

Nuestra gama estándar de los modelos 56 y 66 ofrecen un buen 
rendimiento, un proceso continuo de trituración de desperdicios, y la 
capacidad de manejar cantidades variables de los residuos de alimentos. 
Pueden ser encendidos por una clavija de pared o por un pulsador de aire 
instalado sobre la encimera de trabajo.

Trituradores de desperdicios

Características

• Diseño compacto
•  Rotación de la camara de trituración variable en 

algunos modelos
•  Sistema Quick Lock que facilita el montaje y 

instalación
• Relé de protección
• Fabricado en acero inox
• Motor de inducción altamente resistente
• Silenciador de última tecnologia

Ventajas 

Los desperdicios de alimentos se trituran en partículas fi nas y se eliminan en cuestión 
de segundos.
•   No requiere mantenimiento ni limpieza especial, más que el agua corriente del grifo
•   Método fácil de gestionar los residuos de alimentos enel hogar, que le ahorra tiempo 

y le ayuda a  reducir al mínimo los viajes al cubo de basura
•   Solución compacta para el hogar, ya que se instala debajo del fregadero sin ocupar 

grandes espacios
•   Compatible con la mayoria de fregaderos de cualquier fabricante
•   Ambientalmente responsable, ayudando a reducir la cantidad de residuos 

de los vertederos

Evolution 250 Evolution 150

646464

222
168168

311
171

646464

234
168168

344
185

Ac
ce

so
rio

s

C.P.V. C.P.V. C.P.V. C.P.V.

C.P.V. = Consultar precio venta
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Acero inoxidable

SILGRANIT® PuraDur®

Griferías y todas las superficies

BLANCO ANTIKALK
1 x 30 ml botella

520 523

BLANCO CARE - Productos de limpieza y mantenimiento

BLANCO POLISH
•	No	ralla
•	Elimina	las	manchas	y	el	óxido
•	Elimina	las	huellas	dactilares	y	la	
suciedad

•	Proporciona	máximo	brillo

Nota:	BLANCO	POLISH	sólo	puede	
emplearse	sobre	superficies	de	acero	
inoxidable.	BLANCO	POLISH	no	puede	
emplearse	sobre		superficies	cromadas,	 
ni	de	SILGRANIT.

BLANCO POLISH
1	x	150	ml	tubo

511 895
(compra	mínima	3	unidades)

BLANCO ACTIV - 
Actúa	contra	las	manchas
•	Especial	para	fregaderos	en	
SILGRANIT®

•	Elimina	cualquier	mancha	de	color	
como	restos	de	café,	de	te	o	de	frutas 

•	No	es	necesario	ningún	producto	de	
limpieza.

•	Simplemente	se	disuelve	en	agua,	 
se	deja	actuar	y	se	limpia

BLANCO ANTIKALK
•	Especialmente	para	eliminar	 
restos	de	cal

•		Embellecedor	de	superficies	 
de	griferías	y	fregaderos

•	Producto	biológico

BLANCO ACTIV
12	x	3	x	25	g	display

520 785

BLANCO POLISH
12	x	150	ml	display

511 894

Cerámica

BLANCO	PuraPlus®	Liquid	Set:
1 PuraPlus®	Liquid	100	ml
1 PuraPlus®	Starter	100	ml

512 494

Regenerador	de	fregaderos de 
CERÁMICA PuraPlus®

•		Starter:	Se	aplica	sobre	la	superficie	
	 a	tratar	para	prepararla.
•	Liquid:	Se	aplica	sobre	la	zona	preparada	
	 para	regenerar	la	superficie

BLANCO CeraCare
1	x	350	g	(incluye	esponja)
519 080

BLANCO ACTIV en polvo
pack	de	3	sobres

520 784
(compra	mínima	 
3	unidades)

BLANCO CeraCare
Limpia,	protege	y	da	brillo	a	las	superficies	
de	Cerámica	en	un	solo	paso.
•	Elimina	la	suciedad	y	el	polvo
•	Protege	de	la	cal	que	contiene	el	agua
•	Da	brillo	a	toda	la	superficie

Consultar	apartado	GRIFERÍAS	y	BLANCO	SELECT	para	más	información	196	-	280	y	281	-	295.

€  90

€   6

€  12

€  8

€  136

€  50

€  18 

*

*

*

*	Modelos	en	stock	de	entrega	inmediata	/	no	en	stock	entrega	mínima	21	días
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•	 	Al	situarlas	en	el	borde	de	la	cubeta,	las	guías	superiores	crean	un	
puente	sobre	el	fregadero	y	un	segundo	nivel	de	trabajo

•	 Hay	otras	posibilidades	de	uso	sobre	la	encimera	(por	ejemplo,	como	salvamanteles)
•	 Fabricadas	en	acero	inoxidable	de	alta	calidad
•	 	Recomendado	para	BLANCO	SUBLINE	y	PLEON	SILGRANIT®	
y	también	para	ANDANO,	SUPRA,	CLARON,	FLOW,	ZEROX	y	CRONOS-IF

Guías superiores	 235	906

Guías superiores

•	 	Pequeño	escurridor	para	alimentos	y	utensilios	de	cocina
•	 	Práctico	espacio	para	lavar	utensilios
•	 	Ubicación	variable	con	agarre	seguro
•	 	Ideal	para	usar	la	cubeta	de	modo	más	flexible	y	eficiente
•	 	Fabricado	con	plástico	de	alta	calidad
•	 	Recomendado	para	BLANCO	DALAGO,	METRA,	ADON	y	PLEON

Escurridor de esquina	 235	866	

•	 	Al	insertarse	en	la	cubeta,	la	rejilla	de	soporte	crea	un	nivel	adicional	muy	funcional
•	 	Resulta	ideal	para,	por	ejemplo,	secar	la	vajilla	o	lavar	los	alimentos
•	 	Situada	a	lo	largo	del	fregadero,	la	rejilla	escurridora	sirve	como	salvamanteles
•	 	Aumenta	la	funcionalidad	del	fregadero	y	ocupa	poco	espacio
•	 	Fabricada	en	acero	inoxidable	de	alta	calidad
•	 	Recomendada	para	BLANCO	PLEON	y	SUBLINE,	SILGRANIT®	o	Ceramic

Rejilla de soporte para cubetas	 234	795

Escurridor de esquina

Rejilla de soporte para cubetas

Accesorios	para	las	gamas	de	fregaderos	BLANCO	
Calidad	y	comodidad	para	el	área	central	de	la	cocina
La	ergonomía	y	la	funcionalidad	simplemente	logran	que	todo	sea	más	fácil.	Los	accesorios	inteligentes	son	el	complemento	perfecto	 
para	el	fregadero	y	con	frecuencia	brindan	una	gran	versatilidad.	Gracias	a	la	fluidez	de	las	secuencias	de	trabajo	no	hay	que	efectuar	 
acciones	innecesarias	–por	eso,	preparar	la	comida	resulta	tan	fácil	como	decir	“uno,	dos,	tres”.	Los	conceptos	innovadores	y	los	 
materiales	de	alta	calidad	transforman	las	áreas	en	torno	al	fregadero	de	BLANCO	en	lugares	de	trabajo	modernos.

•	 	Cubierta	estética	para	cubrir	el	desagüe
•	 	Tapón	filtro	totalmente	funcional
•	 	Compatible	con	cualquier	fregadero	con	desagüe	de	3	½”

•	 	No es compatible con el sistema de drenaje InFino®   

CapFlow™	 	 517	666

 

CapFlow™

•	 	Puede	colocarse	sobre	el	escurridor,	sobre	la	cubeta	o	sobre	la	encimera
•	 	Extiende	la	versatilidad	del	área	central	del	fregadero,	por	ejemplo,	para	escurrir	los	utensilios		
lavados	o	para	llenar	de	agua	las	ollas

•	 	Puede	colocarse	sobre	el	escurridor,	en	la	cubeta	o	fuera	del	fregadero
•	 	Fácil	de	guardar	gracias	a	su	cómoda	función	de	plegado

para fregaderos y cubetas que tengan una cubeta de 400 mm de largo: 

Rejilla plegable    238	482

para fregaderos y cubetas que tengan una cubeta de 420 mm de largo:

Rejilla plegable     238	483 

Rejilla plegable

Consultar	apartado	GRIFERÍAS	y	BLANCO	SELECT	para	más	información	196	-	280	y	281	-	295.

€  78

€  78

€  41

€  97

€  85

€  15

*	Modelos	en	stock	de	entrega	inmediata	/	no	en	stock	entrega	mínima	21	días

*

*

*
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•	 Diseño	excepcional	y	atractivo	con	aspecto	ondulado
•	 	Alto	nivel	de	funcionalidad	gracias	a	su	excelente	
función	de	escurridor	y	de	soporte	seguro	para	los	platos

•	 	Complemento	ideal	para	cubetas	bajo	encimera,	
de	instalación	óptica	enrasada	o	enrasadas

Escurridor 	 	 230	734

Escurridor

Accesorios	para	las	gamas	de	fregaderos	BLANCO	

•	 	Al	colocarla	sobre	la	encimera,	la	bandeja	escurridora	puede	sustituir		
a	un	escurridor

•	 Proporciona	espacio	suficiente	para	los	objetos	lavados
•	 	Hecha	en	plástico	de	alta	calidad	con	un	elemento	insertado	de		
acero	inoxidable	

•	 Resulta	ideal	en	combinación	con	una	cubeta	individual	o	doble

Bandeja escurridora	 513	485

Bandeja escurridora

•	 Un	práctico	complemento	para	cubetas	y	fregaderos
•	 Particularmente	adecuada	para	lavar	frutas	o	verduras
•	 Apropiada	para	fregaderos	con	una	cubeta	de	400	mm	de	largo	
•	 Fabricada	en	acero	inoxidable	de	alta	calidad	y	de	fácil	mantenimiento

Cesta de malla multifuncional	 223	297

Cesta de malla multifuncional

•	 Puede	usarse	en	el	fregadero	o	junto	al	fregadero		
•	 Incluye	un	práctico	apilador	de	platos		
•	 Fabricada	en	acero	inoxidable	de	alta	calidad	y	de	fácil	mantenimiento

Cesta para vajilla con apilador de platos			507	829

Cesta para vajilla con apilador de platos

•	 Adecuada	para	lavavajillas	de	65	°C
•	 Protección	perfecta	de	cuchillos	y	tabla	de	corte
•	 Higiénica	y	adecuada	para	el	uso	con	alimentos
•	 Para	el	uso	universal	en	tablas	de	corte	BLANCO

Tabla de corte flexible	 225	469

 

Tabla de corte flexible

290290

38
2

Consultar	apartado	GRIFERÍAS	y	BLANCO	SELECT	para	más	información	196	-	280	y	281	-	295.
*	Modelos	en	stock	de	entrega	inmediata	/	no	en	stock	entrega	mínima	21	días

€  42

€  99

€  99

€  147

€  11

*

*
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Accesorios para las gamas de fregaderos BLANCO 

•	 El	complemento	ideal	para	fregaderos				
•	 Para	lavar,	escurrir	o	conservar	frutas	y	verduras
•	 Elaborado	en	acero	inoxidable	de	alta	calidad	y	fácil	mantenimiento

Recomendado para BLANCO ETAGON de acero inoxidable, ANDANO y SUPRA:

Escurridor multifuncional en acero inoxidable	227	692

Recomendado para BLANCO ETAGON y SUBLINE en SILGRANIT®

Escurridor multifuncional en acero inoxidable	227	689	

Recomendado para BLANCO SUBLINE en cerámica:

Escurridor multifuncional en acero inoxidable	514	542	

Recomendado para BLANCO ETAGON en acero inox., puede apoyarse  

en la ranura interior.  	 	

Escurridor multifuncional en acero inoxidable	231	396	

Recomendado para BLANCO ETAGON en cerámica:

Escurridor multifuncional en acero inoxidable	226	189

Escurridor multifuncional en acero inoxidable

•	 El	organizador	extraíble	SITYBox	brinda	una	elegante	solución	de	almacenamiento	para	utensilios	de	lavado
•	 Crea	alegres	toques	de	color	con	los	tonos	lemon,	kiwi,	orange	y	lava	grey
•	 Fabricado	con	plástico	de	alta	calidad
•	 Para	todos	los	fregaderos	integrados	con	un	ancho	de	borde	de	35	mm		
	 como	ADON,	FARON,	METRA	(borde	en	la	parte	frontal/posterior),	PLEON,	DALAGO

SITYBox kiwi	 	 236	720

SITYBox orange	 	 236	722	

SITYBox lemon 	 236	721

SITYBox lava grey	 235	494	

SITYBox

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.
* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días

€  78

€  78

€  253

€  123

€  75

€  36

€  36

€  36

€  36

*

*

*
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Accesorios	para	las	gamas	de	fregaderos	BLANCO	

Adecuadas para usarlas en fregaderos con instalación clásica superior

•	 	La	tabla	de	corte	situada	en	los	bordes	exteriores	del	fregadero	permite	trabajar	flexiblemente	en	el		
centro	del	fregadero		

•	 Disponible	en	madera	de	haya	maciza	o	plástico
•	 Adecuada	para	fregaderos	con	ancho	de	435	mm,	500	mm	o	510	mm

Ancho de fregadero de 435 mm: 

Tabla de corte de madera de haya maciza 	 	 225	685

Ancho de fregadero de 500 mm:

Tabla de corte de madera de haya maciza 	 	 218	313	

Tabla de corte de plástico en color blanco	 	 	 217	611	

Ancho de fregadero de 510 mm: 

Tabla de corte de madera de haya maciza  	 	 225	362	

Tabla de corte de plástico en color blanco	 	 	 210	521

Tablas de corte universales

54
0

260

Adecuada para fregaderos diseñados para instalación bajo encimera o instalación  
de borde plano IF
•	 	Las	tablas	de	corte	sujetas	a	los	bordes	del	hueco	de	la	encimera	o	a	la	pared	interior	de	la	cubeta		
aumentan	la	funcionalidad		

•	 	Disponibles	en	material	compuesto	de	madera	de	fresno,	madera	de	haya	maciza	o	cristal	de	seguridad		
de	color	plateado

•	 Adecuadas	para	cubetas	con	ancho	de	400	mm	o	396	mm

Recomendadas para BLANCO ETAGON en acero inoxidable y 

SILGRANIT®, ANDANO, SUPRA, SUBLINE en SILGRANIT®:

Tabla de corte de material compuesto de madera de fresno	 230	700

Recomendada para BLANCO ETAGON* en acero inoxidable y 

SILGRANIT®, ANDANO*, SUPRA, SUBLINE en SILGRANIT®: 	

Tabla de corte de cristal de seguridad de color plateado	 227	697

**no	es	adecuada	para	ANDANO	/	ETAGON	IF/A  

Recomendada para SUBLINE en cerámica:

Tabla de corte de madera de haya maciza 	 514	544	

Tabla de corte de cristal de seguridad de color plateado  227	699	

Recomendada para ETAGON 6 en cerámica:

Tabla de corte de madera de haya maciza 	 234	701

Consultar	apartado	GRIFERÍAS	y	BLANCO	SELECT	para	más	información	196	-	280	y	281	-	295.
*	Modelos	en	stock	de	entrega	inmediata	/	no	en	stock	entrega	mínima	21	días

€  84

€  93

€  99

€  99

€  72

€  169

€  93

€  99

€  93

€  150

*
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Conjunto de válvula 
 automática para cubetas
con desagüe estándar de 
3 ½" y tapón filtro.

Compruebe que es compa-
tible con su fregadero.

Válvulas automáticas Referencia* PVP
Descripción  sin IVA

*

Tapón cromo 48 mm Ø
para cubrir orificio

Conexión entre 2 cubetas de
1 ½“ de desagüe

Conexión entre 2 cubetas de
3 ½” de desagüe

Conexión entre dos cunetas 
de 3 ½" o 1 de 3 ½" y 1 de 
1 ½". Conexión con control 
de malos olores de salida de 
50 mm para la instalación 
de 2 cubetas con válvulas de 
3 ½" y un escurridor con 
válvula de 1 ½".

 
Conexión de 3 cubetas de 
3 ½" o 2 de 3 ½" y 1 de 
1 ½". Conexión con control 
de malos olores de salida 
de 40 mm y 50 mm para la 
instalación de 2 o 3 cubetas 
con válvulas de 3 ½" o 1 o 2 
cubetas con válvulas  de 3 ½" 
y un escurridor con 1 ½".

Descripción Referencia PVP  
  sin IVA   

Dispensadores de jabón
Ver en pág. 276 - 280

137 164 224 044

Válvula de ventilación DN 40 
para mejora el rendimiento de 
descarga

225 616

Conexiones Referencia PVP
Descripción  sin IVA

225 088

225 087

225 089

Recambios para las zonas de agua BLANCO

Tenga en cuenta la siguiente información importante:
Puede consultar las piezas de recambios a través de nuestra página web www.blanco.com en el apartado “Catálogo de recambios”.

Recuerde que muchos de los recambios varían dependiendo del modelo de fregadero o grifería, de su referencia y de la fecha de compra.
* Consulta con el departamento de atención al cliente para información más detallada.

Sifón con cierre contra olores 
de 1 ½“ con descarga ajusta-
ble y salida de 40 a 50 mm

Sifón con cierre contra olores 
de 1 ½“ con cuerpo flexible y 
salida de 40 a 50 mm

Sifón con cierre contra
olores especial de 1 ½“: ver-
sión plana ahora espacio. Se 
recomiendo cuando se instala 
un Select. Salida de Ø 50 mm.

Sistema de control de olor 
tipo botella de 1 ½” con 
 conexión para lavavajillas,
salida para tubería DN 40.

137 267 

137 262 

137 287 

137 158 

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

€  18

€  18

€  24

€  15

€  15

€  22

€  18

€  21

€  33

€  36

*

*

*

*

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días
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Kit de 4 grapas para	instalar
fregaderos	de	acero	inox	bajo
encimera	en	encimeras	de
granito.

Kit de 4 grapas para	instalar
fregaderos	de	acero	inox	bajo
encimera	en	encimeras	de
madera. 

Descripción	 Referencia	 PVP	 Descripción	 Referencia	 PVP
	 	 sin	IVA	 	 	 sin	IVA

Perfil de conexión a	la	pared	
hecho	de	plástico	gris,	para	
tableros	verticales	de	longitud	
adaptable.

Cinta de sellado flexible 
para	la	instalación	de	grifos	
o	dispensadores	en	encimeras	
de	laminado	con	fregaderos	
sin	pestaña	para	la	grifería	
o	en	fregaderos	de	cerámica.	
3 x 150 mm

Perfil de conexión a	la	pared	
hecho	de	plástico	gris,	para	
conexión	lateral	a	la	pared,	
altura	de	30	mm	Ø		y	longitud	
adaptable.

Perfil de conexión a	la	pared
hecho	de	plástico	gris	para	
fregaderos	reversibles.
	 800	mm	largo

	 1000	mm	largo

	 1200	mm	largo

Grapas para	instalar	
	fregaderos	de	Silgranit®	bajo
encimera	en	encimeras	de
madera.

Kit	de	6	unidades

Kit	de	4	unidades

212 330

212 331

 
137 513

 
120 055

 
137 528

137 075

137 077

137 078

212	596

212 332

Grapas para	instalar		
fregaderos	Subline	Silgranit® 
bajo	encimera	en	encimeras
de	granito.

Kit	de	6	unidades

Kit	de	4	unidades

218	269

218	268

Grapas para	instalar	
	fregaderos	Subline	Cerámica	
bajo	encimera	en	encimeras	
de	granito.

Kit	de	6	unidades 220	605

Recambios	para	las	zonas	de	agua	BLANCO

122 071

Herramienta para	realizar
el	orificio	de	35	mm	en
fregaderos	de	Acero	inox.

139 181Llave para ajustar 
 embellecedor

137 001

Llave de cartucho
SW	44

127 433Llave de cartucho
SW	30	y	SW	36

127 432

Herramienta para	realizar
el	orificio	de	35	mm	en
fregaderos	de	Silgranit®

Kit de instalación para 
fregaderos de acero 
inoxidable. Compuesto	por	
14	elementos	de	sujeción	
(grapas)	para	fregaderos	de	
acero	inoxidable.

220 311

*

Consultar	apartado	GRIFERÍAS	y	BLANCO	SELECT	para	más	información	196	-	280	y	281	-	295.

€  6

€  7

€  6

€  7

€  7

€  9

€  44

€  114

€  6

€  6

€  9

€  12

€  18

€  18

€  31

€  19

€  30

€  20

€  19

*	Modelos	en	stock	de	entrega	inmediata	/	no	en	stock	entrega	mínima	21	días
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  Descripción  Referencia PVP
      sin IVA

Estabilizador adicional para grifos:
Para una mayor estabilización de los grifos BLANCO en acero inoxi-
dable. Compatible con fregaderos de acero inox. Incluye: juego de 
estabilización con placa angular, placa de sujeción, 4 tornillos de 
fijación (2 x M5x40, 2 x M5x70), tornillos de madera para fijación a la 
parte inferior de la encimera.

Disponibles en 2 medidas de largo: 60 mm
Disponibles en 2 medidas de largo: 75 mm

Llave para abrir aireador
para reemplazar o limpiar.

Pack de aireadores para controlar el caudal del grifo.
Con filtro protector, sello y anillo de montaje, M 24 x 1
El pack incluye 10 unidades.

Conjunto de válvula de control de esquina
Consta de 2 válvulas de control de esquina
- Sello de prueba PA
- clase de ruido 1
- DN 15
- latón, cromado

*Aireador (por favor pida el sellado 117 502)
*Aireador (por favor pida el sellado 121 234)
*Aireador
(estos aireadores reducen las salpicaduras y reducen el consumo 
energético)

*Verifica qué aireador se ajusta más a tu modelo de grifería

Filtro de suciedad para griferia (1 unidad)

Cartucho de filtro BLANCO
Cabeza de filtro
Medidor del caudal

Separador de flexos para griferia extraíble (1 unidad)

Kit de tubo flexibles de conexión con conexión de tornillo de 3/8 
„para conectar a un sistema de montaje y tuerca de 3/8“
para conectar a la válvula de esquina.
Incluye 2 unidades.
300 mm de largo
500 mm de largo

513 383 
513 384 

511 324   

511 325 

511 327 

121 232 
121 233 
123 426 

128 434 

525 273
525 274
525 237 

511 920 

511 320 
511 321

Accesorios para griferia BLANCO

Maneta corta cromo (30 mm) para LINUS /-S, -F, S-F, Vario, mando izquierda
Maneta corta cromo mate (30 mm) para LINUS /-S
Maneta corta acero fi nish (30 mm) para LINUS /-S, -F, S-F, mando izquierda
Maneta corta acero inox. cepillado (30 mm) para LINUS /-S
Maneta corta cromo (30 mm) para FILO /-S, FINESS, FONTAS II
Maneta corta acero inox cepillado (30 mm) para FILO /-S, FINESS
Tirador corto cromo (35 mm) para MIDA, MILA /-S, MILI 

120 361
120 364
120 362
120 363
120 977
121 815
123 252

+

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.

Convierta su grifería de dos vías en un grifo de agua fi ltrada con el pack fi ltro. 
Incluye 525237, 525273, 525274, 525238, 525239. Pack.fi lters 

€  11

€  62

€  90

€  9
€  9
€  5

€  24

€ 147
€   97
€   46

€  22
€  34

€  30

€  24
€  24

€ 310

€  42

€  42

€  46

€  42
€  42

€  42

€    8

*
*
*

*

*

*
*
*

*

* Modelos en stock de entrega inmediata / no en stock entrega mínima 21 días
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117502 Sellado 3 305

119293 Mando de válvula automática giratorio redondo 17 324

120055 Cinta de sellado flexible 7 304

120361 Maneta corta cromo (30 mm) para LINUS /-S, -F, S-F, Vario, mando 
izquierda, cromado

42 305

120362 Maneta corta acero finish (30 mm) para LINUS /-S, -F, S-F, mando 
izquierda, acero finish

42 305

120363 Maneta corta en acero inox. cepillado (30 mm) para LINUS /-S, acero 
inox. cepillado

42 305

120364 Maneta corta cromo mate (30 mm) para LINUS /-S, cromado mate 42 305

120977 Maneta corta cromo (30 mm) para FILO /-S, FINESS, FONTAS, cromado 42 305

121161 Tirador corto cromo (35 mm) para MIDA, MILA /-S, MILI, cromado 8 -

121182 Maneta corta acero inox cepillado (30 mm) para FILO /-S, FINESS, acero 
finish

42 -

121232 Aireador (por favor pida el sellado 117 502) 9 305

121233 Aireador (por favor pida el sellado 121 234) 9 305

121234 Sellado 3 305

121815 Maneta corta acero inox cepillado (30 mm) para FINESS, acero inox. 
cepillado

46 305

122071 Herramienta para realizar el orificio de 35 mm en fregaderos de Silgranit® 44 304

123252 Tirador corto cromo (35 mm), cromado 8 305

123426 Aireador (este aireador reduce las salpicaduras y el consumo energético) 5 305

127432 Llave de cartucho SW44 6 304

127433 Llave de cartucho SW 30 y SW 36 6 304

128434 Filtro de suciedad para griferías (1 unidad) 24 305

137001 Herramienta para realizar el orificio de 35 mm en fregaderos de Acero 
inox

114 304

137075 Perfil de conexión a la pared hecho de plástico gris para fregaderos 
reversibles. 800 mm largo.

6 304

137077 Perfil de conexión a la pared hecho de plástico gris para fregaderos 
reversibles. 1000 mm largo.

7 304

137078 Perfil de conexión a la pared hecho de plástico gris para fregaderos 
reversibles. 1200 mm largo.

9 304

137158 Sistema de control de olor tipo botella de 1 ½” con  conexión para lavava-
jillas, salida para tubería DN 40.

15 303

137164 Tapón cromo 48 mm Ø para cubrir orificio, Acero inoxidable 15 303

137262 Sifón con cierre contra olores de 1 ½“ con cuerpo flexible y salida de 40 
a 50 mm

18 303

137267 Sifón con cierre contra olores (50-40 mm) 18 303

137287 Sifon con cierre contra olores 24 303

137513 Perfil de conexión a la pared hecho de plástico gris, para tableros vertica-
les de longitud adaptable.

6 304

137528 Perfil de conexión a la pared hecho de plástico gris, para conexión lateral 
a la pared, altura de 30 mm Ø  y longitud adaptable.

7 304

139181 Llave para ajustar embellecedor 9 304

1565814 Cubeta GN 1/3 perforada en acero inox. para cocción al vapor, 65 mm de 
profundidad., Acero inoxidable

42 116

208195 Cubeta adicional perforada en inox 84 20

210521 Tabla de corte de polietileno óptica mármol, plástico 72 302

212330 Kit de 4 grapas para instalar fregaderos de acero inox bajo encimera en 
encimeras de granito.

18 304

212331 Kit de 4 grapas para instalar fregaderos de acero inox bajo encimera en 
encimeras de madera.

18 304

212332 Grapas para instalar fregaderos de Silgranit® bajo encimera en encimeras 
de madera. Kit de 4 unidades

19 304

212596 Grapas para instalar fregaderos de Silgranit® bajo encimera en encimeras 
de madera. Kit de 6 unidades

31 304

214443 Cubeta adicional perforada gris para la cubeta secundaria, plástico, 
trans. gris

24 -

217611 Tabla de corte de polietileno óptica mármol, plástico 99 302

217796 Cubeta perforada en inox para la cubeta adicional, Acero inoxidable 99 105

218268 Grapas para instalar fregaderos Subline Silgranit® bajo encimera en 
encimeras de granito. Kit de 4 unidades

20 304

218269 Grapas para instalar fregaderos Subline Silgranit® bajo encimera en 
encimeras de granito. Kit de 6 unidades

30 304

218313 Tabla de corte de madera de haya 93 302

218421 Tabla de corte de madera de haya 90 39

218796 Tabla de cortar con hueco para la cubeta 208195., plástico 78 -

219649 Cubeta adicional en acero inox. 223 75

219650 Escurridor adicional en acero inox. 220 75

219770 Cubeta adicional perforada en acero inoxidable 97 45

219891 Tabla de corte de madera de haya 99 45

220311 Kit de instalación para fregaderos de acero inoxidable. Compuesto por 14 
elementos de sujeción (grapas) para fregaderos de acero inoxidable.

12 304

220381 Escurridor de platos en acero inoxidable 72 45

220573 Cesta de vajilla inox, Acero inoxidable 63 12

220574 Cesta de vajilla en acero inoxidable 63 39

220605 Grapas para instalar fregaderos Subline Cerámica bajo encimera en 
encimeras de granito. Kit de 6 unidades

19 304

220736 Cubeta adicional en acero inox. 99 97

221132 Cubeta adicional perforada en inox para la cubeta secundaria, Acero 
inoxidable

84 23

221256 Cubeta adicional en inox., Acero inoxidable 51 -

221336 Mando válvula automática redondo Acero finish 130 324

221339 Mando válvula automática redondo Cromado 30 324

222115 Mando válvula automática redondo Acero inox. brillo 141 324

222118 Mando válvula automática redondo Acero inox. mate 141 324

223067 Escurridor de acero inox., stainless steel/plastic, negro 322 75

223074 Tabla de madera nogal con asa lateral en acero inox., apilable en 
escurridor, Nogal, masivo

295 75

223077 Cubeta multifuncional perforada en inox 75 90

223078 Tabla de corte de cristal negro, tabla de corte de cristal satinado 256 112

223297 Escurridor multifuncional en acero inoxidable 99 300

224044 Conexión entre 2 cubetas de 1 ½“ de desagüe 18 303

224629 Tabla de corte de cristal negro, cristal de seguridad, negro 208 90

224787 Cubeta multifuncional de acero inox 90 14

224789 Cubeta adicional de acero inoxidable 123 -

225087 Conexión entre dos cunetas de 3 ½ “ o 1 de 3 ½ “ y 1 de 1 ½” 33 303

225088 Conexión entre 2 cubetas de 3 ½“ de desagüe 21 303

225089 Conexión de 3 cubetas de 3 ½“ o 2 de 3 ½“ y 1 de 1 ½“ 36 303

225112 Plástico acabado cromado 19 324

225331 Tabla de corte de nogal tipo puente, Nogal, masivo 250 -

225333 Tabla de corte de cristal blanco satinado, encaja en el escurridor, tabla de 
corte de cristal satinado

238 75

225335 Tabla de corte de cristal blanco satinado, encaja en cubeta, tabla de corte 
de cristal satinado

220 75

225362 Tabla de corte de madera de haya 96 302

225469 Tabla de corte de plástico, plástico 11 300

225616 Válvula de ventilación DN 40 para mejora el rendimiento de descarga 22 303

225685 Tabla de corte de madera de haya 84 302

226189 Bandeja multiusos, Acero inoxidable 75 301

226540 Mando válvula automática redondo Acero inox. cepillado 138 324

227689 Cubeta multifuncional perforada en acero inox 78 301

227692 Cubeta multifuncional perforada en acero inox 78 301

227697 Tabla de corte de cristal de alta seguridad con acabado plateado, cristal 
de seguridad

93 302

227699 Tabla de corte de crista, cristal de seguridad 93 302

229234 Escurridor en acero inox. para colgar en la cubeta, Acero inoxidable 78 -

229238 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound 187 75

229338 Tapa para cubo BLANCO 15 l, plástico, negro 32 294

229341 Tapa para cubo SELECT 60, steel panel, gris 62 -

229342 Caja universal para colgar en los cubos de 15 o 19 l, plástico, negro 43 294

229411 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound 175 112

229421 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound 171 90

230285 Tabla de corte compuesta de nogal, Nogal compound 310 75

230436 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound 147 113

230700 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound 169 302

230734 Escurridor de plástico negro, plástico, negro 42 300

230970 Tabla de corte de cristal acabado plateado, cristal de seguridad 147 15

231396 Cubeta multifuncional perforada en inox 123 301

231692 Escurridor en acero inoxidable 54 172
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231693 Escurridor en acero inoxidable 54 -

231696 Cesta de vajilla en acero inoxidable 54 140

231703 Tabla de corte compuesta de nogal, Nogal compound 117 75

231974 Tapa para cubo BLANCO 6 l, plástico, negro 14 294

231975 Tapa para cubo BLANCO 8 l, plástico, negro 27 294

232180 Cubeta perforada CLASSIC Neo de acero inoxidable 50 91

232181 Tabla de corte SmartCut de plástico negro, plástico 70 16

232459 Juego de válvula automática pida el set InFino® 29 324

232790 Tabla de corte de cristal negro, cristal de seguridad, negro 256 -

232817 Tabla de corte de madera de haya 79 126

232846 Tabla de corte de cristal azul noche, cristal de seguridad 140 28

233106 Tabla de corte compuesta de haya, fresno compound 161 75

233677 Tabla de corte de cristal negro, cristal de seguridad 132 108

233679 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound 161 108

233695 BLANCO SensorControl Blue 237 324

233696 BLANCO PushControl® 86 324

233739 Cubeta multifuncional perforada en inox 98 95

234045 Tabla de corte de cristal blanca, cristal de seguridad 115 -

234047 Tabla de corte de cristal blanco, cristal de seguridad 122 -

234051 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno compound 253 -

234164 Kit guías ETAGON, stainless steel/plastic 75 -

234701 Tabla de corte de madera de haya, madera 155 302

234795 Rejilla de soporte para cubeta, Acero inoxidable 85 299

235236 Cubeta multifuncional perforada en acero inox 124 25

235494 Contenedor SITYBox lava grey, plástico, lava grey 36 301

235844 Tabla de corte de madera de arce, Arce, masivo 110 104

235845 Contenedor de plástico con tapa, plástico, negro 106 -

235866 Escurridor de esquina de plástico antracita, plástico, negro 41 299

235900 Tabla de corte SITYPad lava grey, plástico, lava grey 52 103

235906 Kit guías Top, stainless steel/plastic 97 299

236717 Tabla de corte SITYPad kiwi, plástico, kiwi 52 100

236718 Tabla de corte SITYPad lemon, plástico, lemon 52 102

236719 Tabla de corte SITYPad orange, plástico, orange 52 101

236720 Contenedor SITYBox kiwi, plástico, kiwi 36 301

236721 Contenedor SITYBox lemon, plástico, lemon 36 301

236722 Contenedor SITYBox orange, plástico, orange 36 301

237118 Tabla de corte compuesta de fresno, fresno, masivo 115 111

237362 Kit guías ETAGON, stainless steel/plastic 146 -

237591 Tabla de corte compuesta de fresno con dibujo pirograbado, madera 129 111

238482 Escurridor plegable 78 299

238483 Escurridor plegable 78 299

238688 Pop-up 65 218

507829 Cesta de vajilla con apilador de platos en inox., Acero inoxidable 147 300

510769 BLANCO TIGA Dispensador de jabón Capacidad: 200 ml, superficie 
metálica, cromado

45 276

511266 BLANCO TANGO Dispensador de jabón Capacidad: 300 ml, superficie 
metálica, cromado

78 277

511320 Kit de tubo flexibles 300 mm de largo 22 305

511321 Kit de tubo flexibles 500 mm de largo 34 305

511324 Llave para abrir aireador para reemplazar o limpiar 11 305

511325 Pack de aireadores para controlar el caudal del grifo 62 305

511326 Pack de difusores de caudal para grifos de baja presión 56 -

511327 Conjunto de válvula de control de esquina 90 305

511621 BLANCORONDO 45, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática 322 124

511623 BLANCORONDO 45, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática 322 124

511629 BLANCORONDO 45, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

322 124

511704 BLANCORONDO 45, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

322 124

511894 BLANCO POLISH 12 x 150 ml display 136 298

511895 BLANCO POLISH (para el acero inox.), 1 x 150 ml tubo 12 298

511908 BLANCO TIPO XL 6 S, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática, 
reversible

214 21

511916 BLANCO MAGNAT, Acero inoxidable mate, sin válvula automática, 
reversible

124 19

511920 Separador de flexos para grifería extraíble 30 305

511925 BLANCO TIPO 8 S, Acero inoxidable mate, sin válvula automática, 
reversible

228 31

511926 BLANCO TIPO XL 9, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática, 
reversible

346 44

511929 BLANCO TIPO 6 S, Acero inoxidable mate, sin válvula automática, 
reversible

265 20

511942 BLANCO TIPO 45 S, Acero inoxidable mate, sin válvula automática, 
reversible

141 10

511949 BLANCO TIPO 6, Acero inoxidable mate, sin válvula automática, reversible 195 41

512303 BLANCO TIPO 6 S Basic, Acero inoxidable mate, sin válvula automática, 
reversible

204 20

512322 BLANCO FINESS, superficie metálica, cromado 163 225

512324 BLANCO FILO, superficie metálica, cromado 166 226

512402 BLANCO LINUS-S, superficie metálica, cromado 258 236

512404 BLANCO LINUS-S, superficie metálica, acero finish 489 236

512405 BLANCO FILO-S, superficie metálica, cromado 260 227

512494 BLANCO PuraPlus® Liquid Set: 1 PuraPlus® Liquid 100 ml + 1 PuraPlus® 
Starter 100 ml

50 298

512593 BLANCO TORRE, dispensador cromado. Capacidad 250 ml, superficie 
metálica, cromado

97 277

512594 BLANCO TORRE, dispensador de jabón acero finish, superficie metálica, 
acero finish

183 277

512880 BLANCO SINGOLO, plástico 66 284

512881 BLANCO SINGOLO-S, plástico 75 284

513063 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

493 119

513064 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automá-
tica, reversible

493 119

513065 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automá-
tica, reversible

493 119

513071 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

493 119

513186 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

388 88

513187 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, reversible

388 88

513188 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, reversible

388 88

513194 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

388 88

513204 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

412 94

513205 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automá-
tica, reversible

412 94

513206 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automá-
tica, reversible

412 94

513212 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

412 94

513222 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

460 105

513223 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automá-
tica, reversible

460 105

513224 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automá-
tica, reversible

460 105

513230 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

460 105

513268 BLANCO METRA 9, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la izquierda

731 140

513269 BLANCO METRA 9, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática, 
cubeta principal a la izquierda

731 140

513270 BLANCO METRA 9, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática, 
cubeta principal a la izquierda

731 140

513273 BLANCO METRA 9, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la izquierda

731 140

513306 BLANCO RONDOSOL, Acero inoxidable, sin válvula automática 130 39

513313 BLANCO RONDOVAL, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática 153 40

513383 Estabilizador adicional para grifos: 60 mm 24 305
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513384 Estabilizador adicional para grifos: 75 mm 24 305

513441 BLANCO TIPO 45 S Compact, Acero inoxidable mate, sin válvula automá-
tica, reversible

188 11

513459 BLANCO TIPO 8 Compact, Acero inoxidable mate, sin válvula automática, 
reversible

188 43

513485 Escurridor con chapa insertable de acero inox., plástico, negro 99 300

514016 BLANCO LINUS-S Mando izquierda, superficie metálica, cromado 258 237

514017 BLANCO LINUS-S Mando izquierda, superficie metálica, acero finish 489 237

514019 BLANCO LINUS, superficie metálica, cromado 223 235

514021 BLANCO LINUS, superficie metálica, acero finish 405 235

514023 BLANCO LINUS-S-F, superficie metálica, cromado 590 273

514024 BLANCO LINUS-S-F, superficie metálica, acero finish 775 273

514029 BLANCO PLENTA 9, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática 624 45

514197 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática

442 130

514198 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática

442 130

514199 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática

442 130

514238 Cesta de vajilla en acero inoxidable 84 19

514246 BLANCO MASTER-S Semi-Profi, superficie metálica, cromado 828 267

514247 BLANCO MASTER-S Semi-Profi, superficie metálica, acero finish 1.070 267

514486 BLANCO PANOR 60, Cerámica, blanco cristal brillante, sin válvula 
automática

626 192

514542 Cubeta adicional de líneas rectas perforada, stainless steel/plastic 253 301

514544 Tabla de corte de madera de haya 99 302

514592 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática

442 130

514650 Tabla de corte de madera de haya 75 23

514725 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

301 85

514726 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática, 
reversible

301 85

514727 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática, 
reversible

301 85

514732 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula automá-
tica, reversible

301 85

514741 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula automá-
tica, reversible

364 97

514742 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática, 
reversible

364 97

514743 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática, 
reversible

364 97

514748 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula automática, 
reversible

364 97

514770 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática

593 187

514771 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática

593 187

514773 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática

593 187

514785 BLANCO LIVIT 45, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática, 
reversible

124 37

514796 BLANCO LIVIT 6 S, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática, 
reversible

275 23

514798 BLANCO LIVIT 8 S, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática, 
reversible

309 32

515028 BLANCORONDO 45, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática 322 124

515039 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automá-
tica, reversible

388 88

515042 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

412 94

515046 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

460 105

515048 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

493 119

515050 BLANCO METRA 9, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
cubeta principal a la izquierda

731 140

515066 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automática 442 130

515070 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

301 85

515072 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

364 97

515095 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática

593 187

515117 BLANCO LIVIT 6 S Compact, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática, reversible

255 22

515120 BLANCO ALTA Compact, superficie metálica, cromado 339 249

515121 BLANCO ALTA Compact, superficie metálica, acero finish 421 249

515122 BLANCO ALTA-S Compact, superficie metálica, cromado 476 250

515123 BLANCO ALTA-S Compact, superficie metálica, acero finish 552 250

515135 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

493 107

515136 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, reversible

493 107

515137 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, reversible

493 107

515142 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

493 107

515143 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática, reversible

493 107

515316 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT® bicolor, alumetálic/cromado 596 249

515317 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT® bicolor, blanco/cromado 596 249

515318 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT® bicolor, jazmín/cromado 596 249

515323 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT® bicolor, antracita/cromado 596 249

515324 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT® bicolor, café/cromado 596 249

515326 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT® bicolor, alumetálic/cromado 841 250

515327 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT® bicolor, blanco/cromado 841 250

515328 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT® bicolor, jazmín/cromado 841 250

515333 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT® bicolor, antracita/cromado 841 250

515334 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT® bicolor, café/cromado 841 250

515348 BLANCO ANTAS-S, superficie metálica, cromado 257 246

515567 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

493 121

515568 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

493 121

515569 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

493 121

515573 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática 493 121

515576 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

493 121

515596 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula automá-
tica, reversible

394 117

515597 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática, 
reversible

394 117

515598 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática, 
reversible

394 117

515602 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

394 117

515605 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula automática, 
reversible

394 117

515670 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

325 125

515671 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

325 125

515672 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

325 125

515676 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

325 125

515679 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

325 125

515990 BLANCO TRADON, superficie metálica, cromado 406 259

515991 BLANCO PIONA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, superficie 
metálica, acero inoxidable brillo

313 278

515992 BLANCO PIONA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, superficie 
metálica, acero inox. mate

313 278

516156 BLANCO METRA 6, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, reversible

520 133

516157 BLANCO METRA 6, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula automática, 
reversible

520 133

516158 BLANCO METRA 6, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula automática, 
reversible

520 133
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516162 BLANCO METRA 6, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automática, 
reversible

520 133

516165 BLANCO METRA 6, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, reversible

520 133

516524 BLANCO TIPO 45 S Mini, Acero inoxidable mate, sin válvula automática, 
reversible

141 10

516629 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática

481 135

516630 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática

481 135

516633 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática

481 135

516634 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática

481 135

516638 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automática 481 135

516639 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática

636 187

516640 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática

636 187

516644 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática

636 187

516645 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática

636 187

516672 BLANCO ELOSCOPE-F II, superficie metálica, cromado 704 275

516676 BLANCO LANTOS 6-IF, Acero inoxidable semibrillo, con válvula automática, 
con cubeta adicional, reversible

349 169

516677 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula automática 475 138

516678 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática 475 138

516679 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática 475 138

516683 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática 475 138

516686 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula automática 475 138

516688 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT®, antracita 527 236

516689 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT®, alumetálic 527 236

516692 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT®, blanco 527 236

516693 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT®, jazmín 527 236

516697 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT®, café 527 236

516698 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT®, antracita 426 235

516699 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT®, alumetálic 426 235

516702 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT®, blanco 426 235

516703 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT®, jazmín 426 235

516707 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT®, café 426 235

516708 BLANCO LINUS-S, Look gres porcelánico, negro 569 239

516710 BLANCO LINUS-S, Look gres porcelánico, blanco cristal brillante 569 239

516918 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula automá-
tica, reversible

277 83

516919 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

277 83

516922 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática, 
reversible

277 83

516923 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática, 
reversible

277 83

516927 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

277 83

517156 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática

376 126

517157 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática

376 126

517160 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática

376 126

517161 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática

376 126

517165 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automática 376 126

517166 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática

544 187

517167 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática

544 187

517169 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática

544 187

517171 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática

544 187

517178 BLANCO FILO, superficie metálica, acero inox. cepillado 307 226

517179 BLANCO FINESS, superficie metálica, acero inox. cepillado 339 225

517180 BLANCO FILO-S, superficie metálica, acero inox. cepillado 453 227

517183 BLANCO LINUS, superficie metálica, acero inox. cepillado 629 235

517184 BLANCO LINUS-S, superficie metálica, acero inox. cepillado 709 236

517281 BLANCO LANTOS 5 S-IF, Acero inoxidable semibrillo, con válvula automáti-
ca, con cubeta adicional, reversible

316 16

517317 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática

376 126

517320 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática

442 130

517323 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática

481 135

517346 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

388 88

517349 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automá-
tica, reversible

412 94

517351 BLANCO METRA 6, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula automática, 
reversible

520 133

517355 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automá-
tica, reversible

460 105

517357 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automá-
tica, reversible

493 119

517359 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

493 107

517364 BLANCO METRA 9, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática, 
cubeta principal a la izquierda

731 140

517367 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

493 121

517387 BLANCORONDO 45, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática 322 124

517392 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

325 125

517411 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática, 
reversible

277 83

517416 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática, 
reversible

301 85

517419 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática, 
reversible

364 97

517422 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática, 
reversible

394 117

517424 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática 475 138

517467 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual, plástico 123 288

517468 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automático, plástico 178 288

517469 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual, plástico 138 288

517470 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automático, plástico 190 288

517537 BLANCO PIONA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, superficie 
metálica, acero inox. cepillado

325 278

517568 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

379 98

517569 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

379 98

517571 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automá-
tica, reversible

379 98

517572 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automá-
tica, reversible

379 98

517576 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automá-
tica, reversible

379 98

517577 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

379 98

517591 BLANCO LINEE-S, superficie metálica, cromado 532 262

517592 BLANCO LINEE-S, superficie metálica, acero inox. brillo 932 262

517594 BLANCO LINEE, superficie metálica, cromado 485 262

517595 BLANCO LINEE, superficie metálica, acero inox. brillo 815 262

517597 BLANCOCULINA-S, superficie metálica, cromado 691 265

517598 BLANCOCULINA-S, superficie metálica, acero finish 822 265

517599 BLANCO TIVO, superficie metálica, cromado 225 240

517600 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT® bicolor, antracita/cromado 289 240

517601 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT® bicolor, alumetálic/cromado 289 240

517603 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT® bicolor, blanco/cromado 289 240

517604 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT® bicolor, jazmín/cromado 289 240

517608 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT® bicolor, café/cromado 289 240

NumerischeListe_ES-Dake_2020.indd   309 15.01.2020   09:35:12

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 



https://amadosalvador.es/tienda-online310Li
st

a 
de

 
re

fe
re

nc
ia

s
Listado de artículos por referencias

Referencia Descripción PVP Pagina
(sin IVA)

Referencia Descripción PVP Pagina
(sin IVA)

517609 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT® bicolor, tartufo/cromado 289 240

517610 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT® bicolor, antracita/cromado 353 241

517611 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT® bicolor, alumetálic/cromado 353 241

517613 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT® bicolor, blanco/cromado 353 241

517614 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT® bicolor, jazmín/cromado 353 241

517618 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT® bicolor, café/cromado 353 241

517619 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT® bicolor, tartufo/cromado 353 241

517621 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT®, tartufo 527 236

517622 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT®, tartufo 426 235

517633 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT® bicolor, tartufo/cromado 596 249

517634 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT® bicolor, tartufo/cromado 841 250

517643 BLANCO LINUS-S, Look gres porcelánico, basalt 569 239

517648 BLANCO TIVO-S, superficie metálica, cromado 289 241

517656 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática

636 187

517657 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática

593 187

517658 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática

544 187

517666 CapFlow™ Tapón para cubrir el desagüe, Acero inoxidable 15 299

517667 BLANCO PIONA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, superficie 
metálica, cromado

146 278

517720 BLANCO DARAS, superficie metálica, cromado 77 219

517731 BLANCO DARAS-S, superficie metálica, cromado 134 219

517742 BLANCO MIDA, superficie metálica, cromado 125 220

517801 BLANCO ZENOS, superficie metálica, cromado 213 230

517805 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT® bicolor, antracita/cromado 325 230

517806 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT® bicolor, alumetálic/cromado 325 230

517808 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT® bicolor, blanco/cromado 325 230

517809 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT® bicolor, jazmín/cromado 325 230

517813 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT® bicolor, café/cromado 325 230

517814 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT® bicolor, tartufo/cromado 325 230

517815 BLANCO ZENOS-S, superficie metálica, cromado 352 231

517819 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT® bicolor, antracita/cromado 575 231

517820 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT® bicolor, alumetálic/cromado 575 231

517822 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT® bicolor, blanco/cromado 575 231

517823 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT® bicolor, jazmín/cromado 575 231

517827 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT® bicolor, café/cromado 575 231

517828 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT® bicolor, tartufo/cromado 575 231

518197 BLANCO SUPRA 180-U, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automá-
tica, sin accesorio

140 147

518198 BLANCO SUPRA 180-U, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automáti-
ca, con cubeta adicional

236 147

518199 BLANCO SUPRA 340-U, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática 143 147

518200 BLANCO SUPRA 340-U, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática

190 146

518201 BLANCO SUPRA 400-U, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática 149 147

518202 BLANCO SUPRA 400-U, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática

194 146

518203 BLANCO SUPRA 450-U, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática 153 147

518204 BLANCO SUPRA 450-U, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática

202 146

518205 BLANCO SUPRA 500-U, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática 187 147

518206 BLANCO SUPRA 500-U, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática

241 146

518406 BLANCO LINUS-S Vario, superficie metálica, cromado 310 238

518407 BLANCO ALTA-S Compact Vario, superficie metálica, cromado 485 251

518408 BLANCO TIVO-F, superficie metálica, cromado 280 271

518410 BLANCO TIVO-S-F, superficie metálica, cromado 345 271

518412 BLANCO ALTA-F Compact, superficie metálica, cromado 470 272

518413 BLANCO ALTA-S-F Compact, superficie metálica, cromado 532 272

518434 BLANCO VONDA, superficie metálica, cromado 257 245

518435 BLANCO VONDA, superficie metálica, acero inox. cepillado 453 245

518438 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT® bicolor, antracita/cromado 642 263

518439 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT® bicolor, alumetálic/cromado 642 263

518441 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT® bicolor, blanco/cromado 642 263

518442 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT® bicolor, jazmín/cromado 642 263

518445 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT® bicolor, café/cromado 642 263

518446 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT® bicolor, tartufo/cromado 642 263

518519 BLANCO LIVIT XL 6 S, Acero inoxidable semibrillo, con válvula automática, 
reversible

282 23

518521 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática

460 128

518522 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática

460 128

518524 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática

460 128

518525 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática

460 128

518528 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática

460 128

518529 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automática 460 128

518530 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática

555 187

518531 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática

555 187

518532 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática

555 187

518533 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática

555 187

518536 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática

555 187

518716 BLANCO LOMIS-S, superficie metálica, acero inox. cepillado 315 244

518718 BLANCO LOMIS, superficie metálica, acero inox. cepillado 234 244

518721 BLANCO SELECT 45/2, plástico, chapa de acero 283 289

518722 BLANCO SELECT 50/2, plástico, chapa de acero 298 289

518723 BLANCO SELECT 60/2, plástico, chapa de acero 313 290

518724 BLANCO SELECT 60/3, plástico, chapa de acero 319 290

518725 BLANCO SELECT 60/2 Orga, plástico, chapa de acero 364 291

518726 BLANCO SELECT 60/3 Orga, plástico, chapa de acero 400 291

518727 BLANCO SELECT Orga cajón organizador  BLANCO SELECT para armarios 
de 60 cm, plástico

77 294

518783 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT® bicolor, gris roca/cromado 325 230

518784 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT® bicolor, gris roca/cromado 575 231

518798 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT® bicolor, gris roca/cromado 353 241

518800 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT® bicolor, gris roca/cromado 289 240

518804 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT® bicolor, gris roca/cromado 642 263

518809 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT® bicolor, gris roca/cromado 841 250

518810 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT® bicolor, gris roca/cromado 596 249

518813 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT®, gris roca 527 236

518814 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT®, gris roca 426 235

518818 BLANCO BRAVON, superficie metálica, cromado 126 222

518846 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática

376 126

518847 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática

544 187

518848 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática

460 128

518849 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática

555 187

518850 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática

442 130

518851 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática

593 187

518852 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática

481 135

518853 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática

636 187

518869 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

388 88

518872 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

412 94
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518874 BLANCO METRA 6, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, reversible

520 133

518878 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

460 105

518880 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

493 107

518884 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

493 119

518886 BLANCO METRA 9, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la izquierda

731 140

518888 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

493 121

518910 BLANCORONDO 45, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

322 124

518915 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

325 125

518932 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula automá-
tica, reversible

277 83

518937 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula automá-
tica, reversible

301 85

518940 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula automática, 
reversible

364 97

518943 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

379 98

518946 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula automática, 
reversible

394 117

518948 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula automática 475 138

519059 BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, Acero inoxidable semibrillo, con 
válvula automática, reversible

230 12

519080 BLANCO CeraCare 1 x 350 g (incluye esponja) 18 298

519357 Accionamiento de pie BLANCO MOVEX para BLANCO SELECT y todos los 
frentes extraíbles

26 293

519413 BLANCO MILI, superficie metálica, cromado 132 224

519414 BLANCO MILA, superficie metálica, cromado 132 223

519415 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT®, antracita 170 220

519416 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT®, alumetálic 170 220

519418 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT®, blanco 170 220

519419 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT®, jazmín 170 220

519422 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT®, tartufo 170 220

519423 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT®, café 170 220

519424 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT®, gris roca 170 220

519561 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin 
válvula automática, reversible

295 84

519562 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin 
válvula automática, reversible

295 84

519563 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin 
válvula automática, reversible

295 84

519565 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, reversible

295 84

519566 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, reversible

295 84

519569 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

295 84

519570 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática, reversible

295 84

519662 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

336 86

519663 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

336 86

519664 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

336 86

519665 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automá-
tica, reversible

336 86

519666 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automá-
tica, reversible

336 86

519668 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

336 86

519669 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automá-
tica, reversible

336 86

519670 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

336 86

519671 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

369 93

519672 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

369 93

519673 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

369 93

519674 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática, 
reversible

369 93

519675 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática, 
reversible

369 93

519677 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

369 93

519678 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática, 
reversible

369 93

519679 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

369 93

519689 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

470 106

519690 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

470 106

519691 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

470 106

519692 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, reversible

470 106

519693 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, reversible

470 106

519695 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

470 106

519696 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

470 106

519697 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automá-
tica, reversible

470 106

519698 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

503 120

519699 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

503 120

519700 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

503 120

519701 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática, 
reversible

503 120

519702 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática, 
reversible

503 120

519704 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

503 120

519705 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática, 
reversible

503 120

519706 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

503 120

519709 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática, reversible

361 27

519711 BLANCO LANTOS 8-IF, Acero inoxidable semibrillo, con válvula automática, 
reversible

361 171

519713 BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática, reversible

421 33

519716 BLANCO SUPRA 340/340-U, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática

284 148

519717 BLANCO LANTOS 45 S-IF, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática, reversible

241 12

519720 BLANCO LANTOS 6 S-IF, Acero inoxidable semibrillo, con válvula automáti-
ca, con cubeta adicional de acero inox, reversible

361 27

519750 BLANCO LINUS-S, Look gres porcelánico, magnolia brillante 569 239

519782 BLANCOCULINA-S Duo, superficie metálica, cromado 599 264

519783 BLANCOCULINA-S Duo, superficie metálica, acero inox. brillo 891 264

519784 BLANCOCULINA-S Duo, superficie metálica, acero inox. mate 891 264

519810 BLANCO MILA-S, superficie metálica, cromado 183 223

519843 BLANCOCULINA-S Mini, superficie metálica, cromado 453 260

519844 BLANCOCULINA-S Mini, superficie metálica, acero finish 628 260

520282 BLANCO BRAVON-S, superficie metálica, cromado 200 222

520511 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula automática, 
reversible

331 92

520512 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula automática, 
reversible

331 92

520513 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula automá-
tica, reversible

331 92

520514 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula automática, 
reversible

331 92
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520515 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática, 
reversible

331 92

520516 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática, 
reversible

331 92

520518 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática, 
reversible

331 92

520519 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

331 92

520523 BLANCO ANTIKALK 1 x 30 ml botella 6 298

520543 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática

376 126

520544 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática

460 128

520545 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática

442 130

520546 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática

481 135

520567 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

388 88

520569 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin 
válvula automática, reversible

295 84

520572 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

412 94

520574 BLANCO METRA 6, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática, reversible

520 133

520578 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

460 105

520580 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

493 107

520584 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

493 119

520586 BLANCO METRA 9, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la izquierda

731 140

520588 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

493 121

520601 BLANCORONDO 45, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

322 124

520604 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

325 125

520624 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula automá-
tica, reversible

277 83

520627 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula automá-
tica, reversible

301 85

520632 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula automática, 
reversible

364 97

520635 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

379 98

520638 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula automática, 
reversible

394 117

520640 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula automática 475 138

520729 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT® bicolor, gris perla/cromado 596 249

520730 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT® bicolor, gris perla/cromado 841 250

520745 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT® bicolor, gris perla/cromado 642 263

520746 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT®, gris perla 426 235

520747 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT®, gris perla 527 236

520748 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT®, gris perla 170 220

520753 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT® bicolor, gris perla/cromado 289 240

520755 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT® bicolor, gris perla/cromado 353 241

520759 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT® bicolor, gris perla/cromado 325 230

520760 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT® bicolor, gris perla/cromado 575 231

520764 BLANCO JURENA, superficie metálica, cromado 213 234

520765 BLANCO JURENA-S, superficie metálica, cromado 307 234

520766 BLANCO CARENA, superficie metálica, cromado 213 232

520767 BLANCO CARENA-S, superficie metálica, cromado 307 232

520779 BLANCO SELECT 50/3, plástico, chapa de acero 298 289

520780 BLANCO SELECT XL 60/3, plástico, chapa de acero 316 290

520781 BLANCO SELECT 60/4, plástico, chapa de acero 331 290

520782 BLANCO SELECT XL 60/3 Orga, plástico, chapa de acero 406 291

520783 BLANCO SELECT 60/4 Orga, plástico, chapa de acero 436 291

520784 BLANCO ACTIV en polvo pack de 3 sobres 8 298

520785 BLANCO ACTIV 12 x 3 x 25 g display 90 298

520787 BLANCO TRADON, superficie metálica, latón cepillado 421 259

520840 BLANCO TRIMA, superficie metálica, cromado 249 255

521267 BLANCO AVONA, superficie metálica, cromado 312 247

521277 BLANCO AVONA-S, superficie metálica, cromado 358 248

521278 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT®, antracita 427 248

521279 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT®, alumetálic 427 248

521280 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT®, blanco 427 248

521281 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT®, jazmín 427 248

521283 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT®, tartufo 427 248

521284 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT®, café 427 248

521285 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT®, gris roca 427 248

521286 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT®, gris perla 427 248

521288 BLANCO LIVIA-S, superficie metálica, cromado 401 258

521289 BLANCO LIVIA-S, superficie metálica, latón cepillado 458 258

521290 BLANCO LIVIA-S, superficie metálica, manganese 687 258

521291 BLANCO LIVIA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, superficie 
metálica, cromado

128 278

521292 BLANCO LIVIA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, superficie 
metálica, latón cepillado

158 278

521293 BLANCO LIVIA Dispensador de jabón Capacidad: 500 ml, superficie 
metálica, manganese

204 278

521294 BLANCO LIVIA, Mando redondo, cromado 50 324

521295 BLANCO LIVIA, Mando redondo, latón 70 324

521296 BLANCO LIVIA, Mando redondo, manganese 97 324

521300 BLANCO SELECT Clip 29 293

521301 BLANCO SELECT AutoMove 380 293

521356 BLANCO CARENA-S Vario, superficie metálica, cromado 372 233

521358 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT® bicolor, antracita/cromado 415 233

521359 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT® bicolor, gris roca/cromado 415 233

521360 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT® bicolor, alumetálic/cromado 415 233

521367 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT® bicolor, gris perla/cromado 415 233

521368 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT® bicolor, blanco/cromado 415 233

521372 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT® bicolor, jazmín/cromado 415 233

521376 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT® bicolor, tartufo/cromado 415 233

521378 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT® bicolor, café/cromado 415 233

521454 BLANCO MIDA-S, superficie metálica, cromado 199 221

521455 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT®, antracita 228 221

521456 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT®, alumetálic 228 221

521457 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT®, blanco 228 221

521458 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT®, jazmín 228 221

521460 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT®, tartufo 228 221

521461 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT®, café 228 221

521462 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT®, gris roca 228 221

521463 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT®, gris perla 228 221

521467 BLANCO FLEXON II 30/2, plástico, chapa de acero 124 285

521468 BLANCO FLEXON II 45/2, plástico, chapa de acero 146 285

521469 BLANCO FLEXON II 50/2, plástico, chapa de acero 159 286

521470 BLANCO FLEXON II 50/3, plástico, chapa de acero 175 286

521471 BLANCO FLEXON II 60/2, plástico, chapa de acero 175 287

521472 BLANCO FLEXON II 60/3, plástico, chapa de acero 181 287

521473 BLANCO FLEXON II XL 60/3, plástico, chapa de acero 200 287

521474 BLANCO FLEXON II 60/4, plástico, chapa de acero 210 287

521475 BLANCO FLEXON II 90/4, plástico, chapa de acero 222 286

521476 BLANCO CATRIS-S, superficie metálica, cromado 283 256

521504 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

390 127

521541 BLANCO TORRE, dispensador acero inox. cepillado, superficie metálica, 
acero inox. cepillado

99 277

521542 BLANCO FLEXON II 30/1, plástico, chapa de acero 105 285

521543 BLANCO CORESSA-F, superficie metálica, cromado 259 270
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521544 BLANCO CORESSA-F, superficie metálica, cromado 259 270

521545 BLANCO LARESSA-F, superficie metálica, cromado 260 269

521546 BLANCO LARESSA-F, superficie metálica, cromado 260 269

521547 BLANCO PANERA-S, superficie metálica, acero inox. cepillado 772 266

521556 BLANCO ZEROX 340-U Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

520 74

521558 BLANCO ZEROX 400-U Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

534 74

521559 BLANCO ZEROX 500-U Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

561 74

521560 BLANCO ZEROX 700-U Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

616 74

521564 BLANCO CLARON 180-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 414 58

521565 BLANCO CLARON 180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 391 61

521566 BLANCO ZEROX 180-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 324 69

521567 BLANCO ZEROX 180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 307 72

521570 BLANCO CLARON 340-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 422 58

521571 BLANCO CLARON 340-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 425 61

521572 BLANCO CLARON 400-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 500 58

521573 BLANCO CLARON 400-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 449 61

521574 BLANCO CLARON 450-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 518 58

521575 BLANCO CLARON 450-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 463 61

521576 BLANCO CLARON 500-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 532 58

521577 BLANCO CLARON 500-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 480 61

521578 BLANCO CLARON 550-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 561 58

521579 BLANCO CLARON 550-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 495 61

521580 BLANCO CLARON 700-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 581 58

521581 BLANCO CLARON 700-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 512 61

521582 BLANCO ZEROX 340-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 333 69

521583 BLANCO ZEROX 340-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 333 72

521584 BLANCO ZEROX 400-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 391 69

521585 BLANCO ZEROX 400-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 336 72

521586 BLANCO ZEROX 450-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 408 69

521587 BLANCO ZEROX 450-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 350 72

521588 BLANCO ZEROX 500-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 425 69

521589 BLANCO ZEROX 500-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 367 72

521590 BLANCO ZEROX 550-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 443 69

521591 BLANCO ZEROX 550-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 376 72

521592 BLANCO ZEROX 700-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 454 69

521593 BLANCO ZEROX 700-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 382 72

521595 BLANCO CLARON XL 60-IF VaporPlus, Acero inoxidable brillo, sin válvula 
automática

661 65

521596 BLANCO CLARON XL 60-U VaporPlus, Acero inoxidable brillo, sin válvula 
automática

576 66

521597 BLANCO ATTIKA 60/A, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática, 
reversible

1.704 54

521598 BLANCO ATTIKA XL 60, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 1.033 53

521607 BLANCO CLARON 340/180-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la izquierda

1.365 58

521608 BLANCO CLARON 340/180-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la derecha

1.365 58

521609 BLANCO CLARON 340/180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la izquierda

1.264 62

521610 BLANCO CLARON 340/180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la derecha

1.264 62

521611 BLANCO ZEROX 340/180-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la izquierda

913 70

521612 BLANCO ZEROX 340/180-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la derecha

913 70

521613 BLANCO ZEROX 340/180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la izquierda

786 73

521614 BLANCO ZEROX 340/180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la derecha

786 73

521617 BLANCO CLARON 400/400-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula 
automática

1.423 58

521618 BLANCO CLARON 400/400-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula 
automática

1.319 62

521619 BLANCO ZEROX 400/400-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 1.056 70

521620 BLANCO ZEROX 400/400-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 978 73

521632 BLANCO CLARON 400-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula automática 997 56

521633 BLANCO CLARON 500-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula automática 1.025 56

521634 BLANCO CLARON 700-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula automática 1.095 56

521639 BLANCO CLARON 550-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula automática 1.039 56

521641 BLANCO CLARON XL 60-IF/A VaporPlus, Acero inoxidable brillo, con 
válvula automática

742 65

521647 BLANCO CLARON 340/180-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

1.545 56

521654 BLANCO CLARON 400/400-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática

1.671 56

521657 BLANCO DIVON II 45 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
escurridor derecha

746 15

521658 BLANCO DIVON II 45 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
escurridor izquierda

746 15

521659 BLANCO DIVON II 5 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
escurridor derecha

804 18

521660 BLANCO DIVON II 5 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
escurridor izquierda

804 18

521661 BLANCO DIVON II 6 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
escurridor derecha

984 30

521662 BLANCO DIVON II 6 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
escurridor izquierda

984 30

521663 BLANCO DIVON II 8-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática 1.044 173

521664 BLANCO DIVON II 8 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
escurridor derecha

1.102 35

521665 BLANCO DIVON II 8 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
escurridor izquierda

1.102 35

521666 BLANCO JARON XL 6 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
reversible

1.114 52

521669 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

390 127

521670 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

390 127

521671 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

390 127

521672 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática 390 127

521673 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática 390 127

521675 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática 390 127

521677 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática 390 127

521678 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

433 129

521679 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

433 129

521681 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

433 129

521682 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

433 129

521683 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática 433 129

521684 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática 433 129

521686 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática 433 129

521688 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática 433 129

521689 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

461 131

521690 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

461 131

521691 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

461 131

521692 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

461 131

521693 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

461 131

521694 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

461 131

521696 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

461 131 

521698 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la izquierda

461 131

521746 Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y oxigenado 19 209

521748 BLANCO ETAGON 500-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula automá-
tica, con accesorio

659 185

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco 
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521750 BLANCO ETAGON 500-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
con accesorio

491 155

521755 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

470 132

521756 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

470 132

521759 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

470 132

521760 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

470 132

521761 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automá-
tica, reversible

470 132

521762 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automá-
tica, reversible

470 132

521764 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automá-
tica, reversible

470 132

521765 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

470 132

521766 BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin 
válvula automática, reversible

868 180

521767 BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin 
válvula automática, reversible

868 180

521840 BLANCO ETAGON 500-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática, 
con accesorio

521 184

521841 BLANCO ETAGON 500-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática, 
con accesorio

460 155

522102 BLANCO AXIS III 45 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
con accesorio, reversible

698 14

522103 BLANCO AXIS III 5 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, con 
accesorio, reversible

726 17

522104 BLANCO AXIS III 6 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, con 
accesorio, escurridor izquierda

811 29

522105 BLANCO AXIS III 6 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, con 
accesorio, escurridor derecha

811 29

522227 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, con accesorio

492 161

522228 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, con accesorio

492 161

522229 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, con accesorio

492 161

522230 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, con accesorio

492 161

522231 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, con accesorio

492 161

522232 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, con accesorio

492 161

522234 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, con accesorio

492 161

522236 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática, con accesorio

492 161

522404 BLANCO SOLENTA-S, superficie metálica, cromado 477 261

522405 BLANCO SOLENTA-S, superficie metálica, acabado acero finish UltraResist 517 261

522406 BLANCO SOLENTA-S Senso, superficie metálica, cromado 782 206

522407 BLANCO SOLENTA-S Senso UltraResist, superficie metálica, acabado 
acero finish UltraResist

875 206

522951 BLANCO ANDANO 180-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática, 
sin accesorio

220 177

522952 BLANCO ANDANO 180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática, 
sin accesorio

192 151

522953 BLANCO ANDANO 340-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 247 177

522955 BLANCO ANDANO 340-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 213 151

522956 BLANCO ANDANO 340-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automática 264 149

522957 BLANCO ANDANO 400-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 253 177

522959 BLANCO ANDANO 400-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 216 151

522960 BLANCO ANDANO 400-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automática 270 149

522961 BLANCO ANDANO 450-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 270 177

522963 BLANCO ANDANO 450-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 230 151

522964 BLANCO ANDANO 450-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automática 283 149

522965 BLANCO ANDANO 500-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 282 177

522967 BLANCO ANDANO 500-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 244 151

522968 BLANCO ANDANO 500-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automática 298 149

522969 BLANCO ANDANO 700-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 358 177

522971 BLANCO ANDANO 700-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática 312 151

522972 BLANCO ANDANO 700-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automática 364 149

522973 BLANCO ANDANO 340/180-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la derecha

541 178

522975 BLANCO ANDANO 340/180-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la izquierda

541 178

522977 BLANCO ANDANO 340/180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la derecha

457 152

522978 BLANCO ANDANO 340/180-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automá-
tica, cubeta principal a la derecha

507 150

522979 BLANCO ANDANO 340/180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la izquierda

457 152

522980 BLANCO ANDANO 340/180-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automá-
tica, cubeta principal a la izquierda

507 150

522981 BLANCO ANDANO 340/340-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula 
automática

587 178

522983 BLANCO ANDANO 340/340-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula 
automática

472 152

522984 BLANCO ANDANO 340/340-U, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática

527 150

522985 BLANCO ANDANO 400/400-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula 
automática

609 178

522987 BLANCO ANDANO 400/400-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula 
automática

524 152

522988 BLANCO ANDANO 400/400-U, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática

575 150

522989 BLANCO ANDANO 500/180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la derecha

527 152

522990 BLANCO ANDANO 500/180-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automá-
tica, cubeta principal a la derecha

572 150

522991 BLANCO ANDANO 500/180-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la izquierda

527 152

522992 BLANCO ANDANO 500/180-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automá-
tica, cubeta principal a la izquierda

572 150

522993 BLANCO ANDANO 400-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática

373 179

522994 BLANCO ANDANO 500-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática

406 179

522995 BLANCO ANDANO 700-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática

487 179

522996 BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática, escurridor izquierda

699 179

522997 BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática

692 179

522998 BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática

764 179

522999 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automáti-
ca, con accesorio, escurridor izquierda

698 28

523000 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Acero inoxidable brillo, con válvula automáti-
ca, con accesorio, escurridor derecha

698 28

523001 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

698 28

523002 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Acero inoxidable brillo, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor derecha

698 28

523020 BLANCO SELECT Compact 60/2, plástico, chapa de acero 269 292

523030 BLANCO LEMIS 45 S-IF, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automá-
tica, reversible

277 13

523032 BLANCO LEMIS 6 S-IF, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática, 
reversible

385 25

523034 BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática, reversible

338 26

523036 BLANCO LEMIS 8 S-IF, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática, 
reversible

400 34

523039 BLANCO LEMIS 8-IF, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática, 
reversible

385 172

523043 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

499 136

523044 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

499 136

523045 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

499 136

523046 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

499 136

523047 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática 499 136

523048 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática 499 136

523050 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática 499 136
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523052 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática 499 136

523057 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la derecha

565 139

523058 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la derecha

565 139

523059 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la derecha

565 139

523060 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula automáti-
ca, cubeta principal a la derecha

565 139

523061 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automática, 
cubeta principal a la derecha

565 139

523062 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automática, 
cubeta principal a la derecha

565 139

523064 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automática, 
cubeta principal a la derecha

565 139

523066 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
cubeta principal a la derecha

565 139

523096 BLANCO ZEROX 340-IF Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

504 71

523097 BLANCO ZEROX 400-IF Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

517 71

523098 BLANCO ZEROX 500-IF Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

544 71

523099 BLANCO ZEROX 700-IF Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

570 71

523100 BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox, Acero inoxidable Durinox®, con válvula 
automática

557 68

523101 BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox, Acero inoxidable Durinox®, con válvula 
automática

610 68

523102 BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox, Acero inoxidable Durinox®, con válvula 
automática

650 68

523103 BLANCO MILI, Look SILGRANIT®, antracita 169 224

523104 BLANCO MILI, Look SILGRANIT®, gris roca 169 224

523105 BLANCO MILI, Look SILGRANIT®, alumetálic 169 224

523106 BLANCO MILI, Look SILGRANIT®, gris perla 169 224

523107 BLANCO MILI, Look SILGRANIT®, blanco 169 224

523108 BLANCO MILI, Look SILGRANIT®, jazmín 169 224

523110 BLANCO MILI, Look SILGRANIT®, tartufo 169 224

523111 BLANCO MILI, Look SILGRANIT®, café 169 224

523118 BLANCO AMBIS, superficie metálica, acero inox. cepillado 231 242

523119 BLANCO AMBIS-S, superficie metálica, acero inox. cepillado 338 243

523120 BLANCO CANDOR, superficie metálica, acero inox. cepillado 178 229

523121 BLANCO CANDOR-S, superficie metálica, acero inox. cepillado 284 229

523122 BLANCO LANORA, superficie metálica, acero inox. cepillado 178 228

523123 BLANCO LANORA-S, superficie metálica, acero inox. cepillado 284 228

523126 BLANCO SOLENTA-S Senso Mando izquierda, superficie metálica, 
cromado

782 207

523127 BLANCO SOLENTA-S Senso UltraResist Mando izquierda, superficie 
metálica, acabado acero finish UltraResist

875 207

523128 BLANCO FONTAS II, superficie metálica, cromado 369 253

523129 BLANCO FONTAS II, superficie metálica, acabado acero finish UltraResist 431 253

523130 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT®, antracita 400 253

523131 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT®, alumetálic 400 253

523132 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT®, jazmín 400 253

523134 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT®, blanco 400 253

523135 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT®, café 400 253

523136 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT®, tartufo 400 253

523137 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT®, gris roca 400 253

523138 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT®, gris perla 400 253

523140 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, Acero inoxidable semibrillo, con 
válvula automática, reversible

290 24

523141 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

523 158

523142 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

523 158

523143 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

523 158

523144 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

523 158

523145 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

523 158

523146 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

523 158

523148 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

523 158

523150 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

523 158

523151 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

585 159

523152 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

585 159

523153 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

585 159

523154 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

585 159

523155 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

585 159

523156 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

585 159

523158 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

585 159

523160 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

585 159

523172 BLANCO LEMIS XL 8-IF, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automá-
tica, reversible

331 172

523183 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con tabla de corte 
de cristal, reversible

455 89

523184 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con tabla de corte 
de cristal, reversible

455 89

523185 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con tabla de 
corte de cristal, reversible

455 89

523186 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con tabla de 
corte de cristal, reversible

455 89

523187 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con tabla de corte 
de cristal, reversible

455 89

523188 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con tabla de corte 
de cristal, reversible

455 89

523190 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con tabla de corte 
de cristal, reversible

455 89

523192 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con tabla de corte de 
cristal, reversible

455 89

523215 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con tabla de corte 
de cristal, reversible

483 95

523216 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con tabla de corte 
de cristal, reversible

483 95

523217 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con tabla de corte 
de cristal, reversible

483 95

523218 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con tabla de corte 
de cristal, reversible

483 95

523219 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con tabla de corte de 
cristal, reversible

483 95

523220 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con tabla de corte de 
cristal, reversible

483 95

523222 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con tabla de corte de 
cristal, reversible

483 95

523224 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con tabla de corte de 
cristal, reversible

483 95

523344 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

441 104

523345 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

441 104

523346 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

441 104

523347 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

441 104

523348 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

441 104

523349 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

441 104

523351 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

441 104

523353 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

441 104

523356 BLANCO SUPRA 400-IF, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática 223 174

523357 BLANCO SUPRA 400-IF/A, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática

287 175
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523358 BLANCO SUPRA 400-IF/A, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática

254 176

523361 BLANCO SUPRA 500-IF, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática 241 174

523362 BLANCO SUPRA 500-IF/A, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática

313 175

523363 BLANCO SUPRA 500-IF/A, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática

281 176

523366 BLANCO SUPRA 340/180-IF, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

522 174

523367 BLANCO SUPRA 340/180-IF/A, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

621 175

523368 BLANCO SUPRA 340/180-IF/A, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

589 176

523380 BLANCO CRONOS XL 8-U, Acero inoxidable, sin válvula automática 1.379 51

523381 BLANCO CRONOS XL 8-IF, Acero inoxidable, sin válvula automática 1.591 51

523384 BLANCO CLARON 340-U Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

541 63

523385 BLANCO CLARON 400-U Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

579 63

523386 BLANCO CLARON 500-U Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

592 63

523387 BLANCO CLARON 700-U Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

670 63

523388 BLANCO CLARON 340-IF Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

644 60

523389 BLANCO CLARON 400-IF Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

670 60

523390 BLANCO CLARON 500-IF Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

682 60

523391 BLANCO CLARON 700-IF Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin válvula 
automática

760 60

523392 BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, Acero inoxidable Durinox®, con 
válvula automática

888 57

523393 BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, Acero inoxidable Durinox®, con 
válvula automática

901 57

523394 BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, Acero inoxidable Durinox®, con 
válvula automática

927 57

523396 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

312 158

523397 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

312 158

523398 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

312 158

523399 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

312 158

523400 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

312 158

523401 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

312 158

523403 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

312 158

523405 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

312 158

523406 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

413 158

523407 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

413 158

523408 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

413 158

523409 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

413 158

523410 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

413 158

523411 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

413 158

523414 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

413 158

523415 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

413 158

523416 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

466 186

523417 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

466 186

523418 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

466 186

523419 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

466 186

523420 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

466 186

523421 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

466 186

523422 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

352 158

523423 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

352 158

523424 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

352 158

523425 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

352 158

523426 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

352 158

523427 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

352 158

523429 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

352 158

523431 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

352 158

523432 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

369 158

523433 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

369 158

523434 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

369 158

523435 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

369 158

523436 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

369 158

523437 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

369 158

523439 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

369 158

523441 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

369 158

523442 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

510 158

523443 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

510 158

523444 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

510 158

523445 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

510 158

523446 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

510 158

523447 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

510 158

523449 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

510 158

523451 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

510 158

523452 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin 
válvula automática

654 159

523453 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin 
válvula automática

654 159

523454 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin 
válvula automática

654 159

523455 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin 
válvula automática

654 159

523456 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

654 159

523457 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

654 159

523459 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

654 159

523461 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

654 159

523472 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con tabla de corte 
de cristal, escurridor izquierda

753 115

523473 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con tabla de corte 
de cristal, escurridor izquierda

753 115

523474 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con tabla de corte 
de cristal, escurridor izquierda

753 115

523475 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

483 186

523476 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con tabla de corte 
de cristal, escurridor izquierda

753 115
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523477 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con tabla de corte de 
cristal, escurridor izquierda

753 115

523478 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con tabla de corte de 
cristal, escurridor izquierda

753 115

523480 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con tabla de corte de 
cristal, escurridor izquierda

753 115

523482 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con tabla de corte de 
cristal, escurridor izquierda

753 115

523495 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

483 186

523496 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

483 186

523497 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

483 186

523498 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

483 186

523499 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

483 186

523510 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con tabla de 
corte de cristal, reversible

739 114

523511 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con tabla de 
corte de cristal, reversible

739 114

523512 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con tabla de 
corte de cristal, reversible

739 114

523513 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con tabla de 
corte de cristal, reversible

739 114

523514 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con tabla de corte 
de cristal, reversible

739 114

523515 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con tabla de corte 
de cristal, reversible

739 114

523517 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con tabla de corte 
de cristal, reversible

739 114

523519 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con tabla de corte 
de cristal, reversible

739 114

523526 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con tabla de 
corte de cristal, reversible

794 189

523527 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con tabla de 
corte de cristal, reversible

794 189

523528 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con tabla de 
corte de cristal, reversible

794 189

523529 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con tabla de 
corte de cristal, reversible

794 189

523530 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con tabla de 
corte de cristal, reversible

794 189

523531 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, con tabla de corte 
de cristal, reversible

794 189

523532 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

520 186

523533 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

520 186

523534 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

520 186

523535 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

520 186

523536 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

520 186

523537 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

520 186

523548 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

631 159

523549 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

631 159

523550 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

631 159

523551 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

631 159

523552 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

631 159

523553 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

631 159

523556 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

631 159

523557 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

631 159

523558 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

631 159

523559 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

631 159

523560 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

631 159

523561 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin 
válvula automática, cubeta principal a la derecha

631 159

523562 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

631 159

523563 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

631 159

523565 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

631 159

523567 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

631 159

523568 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

658 186

523569 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

658 186

523570 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

658 186

523571 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

658 186

523572 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

658 186

523573 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

658 186

523574 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin 
válvula automática

701 159

523575 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin 
válvula automática

701 159

523576 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin 
válvula automática

701 159

523577 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin 
válvula automática

701 159

523578 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

701 159

523579 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

701 159

523581 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

701 159

523583 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

701 159

523584 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

741 159

523585 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

741 159

523586 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

741 159

523587 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin 
válvula automática, cubeta principal a la izquierda

741 159

523588 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

741 159

523589 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

741 159

523591 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

741 159

523593 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

741 159

523733 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerámica PuraPlus®, blanco cristal brillante, sin 
válvula automática

707 195

523734 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerámica PuraPlus®, magnolia brillante, sin 
válvula automática

707 195

523739 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerámica PuraPlus®, basalt, sin válvula 
automática

707 195

523740 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerámica PuraPlus®, negro, sin válvula 
automática

707 195

523741 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerámica PuraPlus®, blanco cristal 
brillante, sin válvula automática, cubeta principal a la izquierda

761 195

523742 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerámica PuraPlus®, magnolia brillante, 
sin válvula automática, cubeta principal a la izquierda

761 195

523746 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerámica PuraPlus®, basalt, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

761 195

523747 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerámica PuraPlus®, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

761 195

523774 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con 
válvula automática, sin accesorio, escurridor izquierda

569 108

523775 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con 
válvula automática, sin accesorio, escurridor izquierda

569 108

523776 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con 
válvula automática, sin accesorio, escurridor izquierda

569 108
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523777 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con 
válvula automática, sin accesorio, escurridor izquierda

569 108

523778 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con 
válvula automática, sin accesorio, escurridor izquierda

569 108

523779 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con 
válvula automática, sin accesorio, escurridor izquierda

569 108

523781 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

474 90

523782 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con 
válvula automática, sin accesorio, escurridor izquierda

569 108

523784 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

569 108

523785 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

474 90

523786 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

474 90

523787 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

474 90

523788 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor izquierda

474 90

523790 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor izquierda

474 90

523796 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor izquierda

474 90

523798 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automáti-
ca, sin accesorio, escurridor izquierda

474 90

523811 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

547 188

523813 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

547 188

523815 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

547 188

523816 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

547 188

523817 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

547 188

523818 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor izquierda

547 188

523832 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

547 188

523833 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

547 188

523834 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

547 188

523836 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

547 188

523837 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

547 188

523839 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor derecha

547 188

523850 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

474 90

523851 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

474 90

523852 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

474 90

523853 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

474 90

523854 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor derecha

474 90

523855 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor derecha

474 90

523859 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor derecha

474 90

523861 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automáti-
ca, sin accesorio, escurridor derecha

474 90

523873 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

564 188

523874 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

564 188

523875 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

564 188

523876 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

564 188

523877 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

564 188

523878 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automáti-
ca, sin accesorio, escurridor izquierda

564 188

523902 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

735 188

523903 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

735 188

523904 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

735 188

523905 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

735 188

523906 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

735 188

523908 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

735 188

523924 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

735 188

523926 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

735 188

523928 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

735 188

523929 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

735 188

523931 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

735 188

523933 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

735 188

523934 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

506 96

523935 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

506 96

523936 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

506 96

523937 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

506 96

523938 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula automáti-
ca, sin accesorio, escurridor izquierda

506 96

523939 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula automáti-
ca, sin accesorio, escurridor izquierda

506 96

523941 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula automáti-
ca, sin accesorio, escurridor izquierda

506 96

523943 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automática, 
sin accesorio, escurridor izquierda

506 96

523964 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

634 112

523965 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

634 112

523966 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

634 112

523967 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

634 112

523968 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

634 112

523969 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

634 112

523971 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

634 112

523973 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor izquierda

634 112

523994 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

634 112

523995 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

496 91

523996 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

634 112

523997 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

496 91

523998 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

634 112

523999 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

634 112

524000 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con 
válvula automática, con accesorio, reversible

496 91

524001 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

634 112

524002 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

496 91

524003 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

634 112

524006 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

496 91
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524007 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

634 112

524008 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

496 91

524011 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor derecha

634 112

524012 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

496 91

524014 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

496 91

524066 BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con 
tabla de corte de cristal, escurridor izquierda

803 116

524067 BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con 
tabla de corte de cristal, escurridor izquierda

803 116

524068 BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con 
tabla de corte de cristal, escurridor izquierda

803 116

524069 BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con 
tabla de corte de cristal, escurridor izquierda

803 116

524076 BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con 
tabla de corte de cristal, escurridor izquierda

803 116

524077 BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con 
tabla de corte de cristal, escurridor izquierda

803 116

524079 BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con 
tabla de corte de cristal, escurridor izquierda

803 116

524081 BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus, SILGRANIT® PuraDur®, café, con tabla 
de corte de cristal, escurridor izquierda

803 116

524107 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, 
sin válvula automática

847 181

524108 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, 
con válvula automática

896 181

524109 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con 
válvula automática

896 181

524110 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin 
válvula automática

847 181

524111 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, 
con válvula automática

1.039 182

524112 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, 
con válvula automática

1.039 182

524113 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, 
sin válvula automática

974 182

524114 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, 
sin válvula automática

974 182

524117 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

628 110

524118 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

628 110

524119 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

628 110

524120 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

628 110

524121 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

628 110

524122 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

628 110

524124 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

628 110

524126 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

628 110

524127 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con 
válvula automática, reversible

584 109

524128 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con 
válvula automática, reversible

584 109

524129 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con 
válvula automática, reversible

584 109

524130 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con 
válvula automática, reversible

584 109

524131 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, reversible

584 109

524132 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, reversible

584 109

524134 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática, reversible

584 109

524136 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula 
automática, reversible

584 109

524219 Tapa AktivBio para cubo de 6 l, plástico, negro 36 295

524220 Tapa AktivBio para cubo de 8 l, plástico, negro 39 295

524225 Filtro para tapa AktivBio de 6 l 8 295

524226 Filtro para tapa AktivBio de 8 l 6 295

524256 BLANCO YANO Dispensador de jabón Capacidad: 300 ml, superficie 
metálica, cromado

34 276

524270 BLANCO ETAGON 700-U, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática, 
con accesorio

534 156

524271 BLANCO ETAGON 700-U, Acero inoxidable brillo, con válvula automática, 
con accesorio

562 156

524272 BLANCO ETAGON 700-IF, Acero inoxidable brillo, sin válvula automática, 
con accesorio

591 184

524274 BLANCO ETAGON 700-IF/A, Acero inoxidable brillo, con válvula automá-
tica, con accesorio

663 185

524290 BLANCO VICUS, superficie metálica, cromado 139 279

524291 BLANCO VICUS, superficie metálica, latón cepillado 174 279

524539 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula automá-
tica, con accesorio

508 134

524540 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula automá-
tica, con accesorio

508 134

524541 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, con accesorio

508 134

524542 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, con accesorio

508 134

524543 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automáti-
ca, con accesorio

508 134

524544 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automáti-
ca, con accesorio

508 134

524546 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automáti-
ca, con accesorio

508 134

524548 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
con accesorio

508 134

524653 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con tabla de corte 
de cristal, escurridor derecha

731 115

524654 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con tabla de corte 
de cristal, escurridor derecha

731 115

524655 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con tabla de corte 
de cristal, escurridor derecha

731 115

524656 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, con tabla de corte 
de cristal, escurridor derecha

731 115

524657 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con tabla de corte de 
cristal, escurridor derecha

731 115

524658 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con tabla de corte de 
cristal, escurridor derecha

731 115

524660 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con tabla de corte de 
cristal, escurridor derecha

731 115

524662 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con tabla de corte de 
cristal, escurridor derecha

731 115

524803 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

388 111

524804 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

388 111

524805 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

388 111

524806 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

388 111

524807 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

388 111

524808 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

388 111

524810 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

388 111

524812 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automáti-
ca, sin accesorio, reversible

388 111

524813 BLANCO VIU-S, superficie metálica, cromado 268 252

524824 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

348 87

524825 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

348 87

524826 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

348 87

524827 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

348 87

524828 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automá-
tica, reversible

348 87

524829 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automá-
tica, reversible

348 87

524831 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automá-
tica, reversible

348 87
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524833 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
reversible

348 87

524844 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

418 99

524845 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

418 99

524846 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

418 99

524847 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

418 99

524848 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, reversible

418 99

524849 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, reversible

418 99

524851 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

418 99

524853 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automá-
tica, reversible

418 99

524870 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, reversible

451 118

524871 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, reversible

451 118

524872 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, reversible

451 118

524873 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, reversible

451 118

524874 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, reversible

451 118

524875 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, reversible

451 118

524877 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, reversible

451 118

524879 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automá-
tica, reversible

451 118

525016 BLANCO CLARON 400/400-U Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin 
válvula automática

1.159 63

525017 BLANCO CLARON 400/400-IF Durinox, Acero inoxidable Durinox®, sin 
válvula automática

1.339 60

525018 BLANCO CLARON 400/400-IF/A Durinox, Acero inoxidable Durinox®, con 
válvula automática

1.674 57

525024 BLANCO CRONOS XL 6-U, Acero inoxidable, sin válvula automática 1.262 50

525025 BLANCO CRONOS XL 6-IF, Acero inoxidable, sin válvula automática 1.391 50

525048 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 103

525049 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 103

525050 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 103

525051 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automáti-
ca, con accesorio, escurridor izquierda

375 103

525052 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 102

525053 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 102

525054 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 102

525055 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automáti-
ca, con accesorio, escurridor izquierda

375 102

525056 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 101

525057 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 101

525058 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 101

525059 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automáti-
ca, con accesorio, escurridor izquierda

375 101

525060 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 100

525061 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 100

525062 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

375 100

525063 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automáti-
ca, con accesorio, escurridor izquierda

375 100

525108 BLANCO LEMIS 6-IF, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula automática, 
reversible

284 170

525111 BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática, reversible

299 26

525115 BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática, reversible

254 13

525149 BLANCO ETAGON 500-U, Cerámica PuraPlus®, blanco cristal brillante, sin 
válvula automática, con accesorio

717 194

525150 BLANCO ETAGON 500-U, Cerámica PuraPlus®, magnolia brillante, sin 
válvula automática, con accesorio

717 194

525154 BLANCO ETAGON 500-U, Cerámica PuraPlus®, basalt, sin válvula 
automática, con accesorio

789 194

525155 BLANCO ETAGON 500-U, Cerámica PuraPlus®, negro, sin válvula 
automática, con accesorio

789 194

525156 BLANCO ETAGON 6, Cerámica PuraPlus®, blanco cristal brillante, con 
válvula automática

801 193

525157 BLANCO ETAGON 6, Cerámica PuraPlus®, magnolia brillante, con válvula 
automática

801 193

525161 BLANCO ETAGON 6, Cerámica PuraPlus®, basalt, con válvula automática 801 193

525162 BLANCO ETAGON 6, Cerámica PuraPlus®, negro, con válvula automática 801 193

525167 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática, con accesorio

600 162

525168 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática, con accesorio

600 162

525169 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, con accesorio

600 162

525170 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, con accesorio

600 162

525171 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática, con accesorio

600 162

525172 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática, con accesorio

600 162

525174 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática, con accesorio

600 162

525176 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática, con accesorio

600 162

525187 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula automá-
tica, con accesorio

526 137

525188 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula automá-
tica, con accesorio

526 137

525189 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática, con accesorio

526 137

525190 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática, con accesorio

526 137

525191 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula automáti-
ca, con accesorio

526 137

525192 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula automáti-
ca, con accesorio

526 137

525194 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula automáti-
ca, con accesorio

526 137

525196 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula automática, 
con accesorio

526 137

525198 BLANCO FONTAS-S II, superficie metálica, cromado 442 254

525199 BLANCO FONTAS-S II, superficie metálica, acabado acero finish 
UltraResist

478 254

525200 BLANCO FONTAS-S II, Look SILGRANIT®, antracita 478 254

525201 BLANCO FONTAS-S II, Look SILGRANIT®, alumetálic 478 254

525202 BLANCO FONTAS-S II, Look SILGRANIT®, jazmín 478 254

525204 BLANCO FONTAS-S II, Look SILGRANIT®, blanco 478 254

525205 BLANCO FONTAS-S II, Look SILGRANIT®, café 478 254

525206 BLANCO FONTAS-S II, Look SILGRANIT®, tartufo 478 254

525207 BLANCO FONTAS-S II, Look SILGRANIT®, gris roca 478 254

525208 BLANCO FONTAS-S II, Look SILGRANIT®, gris perla 478 254

525210 BLANCO EVOL-S Volume, superficie metálica, cromado 628 204

525211 BLANCO EVOL-S Volume, superficie metálica, acabado acero finish 
UltraResist

943 204

525212 BLANCO EVOL-S Volume, superficie metálica, cromado 628 203

525213 BLANCO EVOL-S Volume, superficie metálica, acabado acero finish 
UltraResist

943 203

525214 BLANCO SUPRA 340/180-U, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática, escurridor izquierda

348 148

525215 BLANCO SUPRA 340/180-U, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática, escurridor izquierda

388 146

525216 BLANCO SUPRA 340/180-U, Acero inoxidable semibrillo, sin válvula 
automática, escurridor derecha

348 148
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525217 BLANCO SUPRA 340/180-U, Acero inoxidable semibrillo, con válvula 
automática, escurridor derecha

388 146

525221 BLANCO FLEXON II 80/3, plástico, chapa de acero 179 286

525227 BLANCO FONTAS II Filter, superficie metálica, cromado 616 200

525228 BLANCO FONTAS II Filter, superficie metálica, acabado acero finish 
UltraResist

656 200

525229 BLANCO FONTAS-S II Filter, superficie metálica, cromado 683 201

525230 BLANCO FONTAS-S II Filter, superficie metálica, acabado acero finish 
UltraResist

763 201

525231 BLANCO TRIMA Filter, superficie metálica, cromado 531 199

525237 Medidor del caudal 46 305

525272 Kit de válvula automática con mando PushControl 101 132

525273 Cartucho de filtro BLANCO 147 305

525274 Cabeza de filtro 97 305

525298 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, con válvula 
automática, sin accesorio, reversible

589 113

525300 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática, con accesorio

585 134

525302 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática, con accesorio

603 137

525304 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática

437 127

525306 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática

482 129

525308 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

514 131

525309 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática

557 136

525310 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

632 139

525312 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática, reversible

434 88

525314 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática, reversible

514 105

525316 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática, reversible

528 107

525322 BLANCODANA 45, Acero inoxidable mate, sin válvula automática 154 38

525323 BLANCODANA 6, Acero inoxidable mate, sin válvula automática 165 42

525343 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, con válvula 
automática, sin accesorio, reversible

499 113

525344 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, con válvula 
automática, sin accesorio, reversible

499 113

525346 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, con válvula 
automática, sin accesorio, reversible

499 113

525347 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, con válvula 
automática, sin accesorio, reversible

499 113

525348 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, con válvula 
automática, sin accesorio, reversible

499 113

525349 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, con válvula 
automática, sin accesorio, reversible

499 113

525351 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, café, con válvula automá-
tica, sin accesorio

499 113

525789 BLANCO LATO, Edición especial, negro mate 97 218

525791 BLANCO CATRIS-S Flexo, superficie metálica, cromado 306 257

525792 BLANCO CATRIS-S Flexo, superficie metálica, acabado acero finish 
UltraResist

408 257

525793 BLANCO CATRIS-S Flexo, Edición especial, negro mate 357 216

525806 BLANCO LINUS, Edición especial, negro mate 357 217

525807 BLANCO LINUS-S, Edición especial, negro mate 408 217

525808 BLANCO LATO, superficie metálica, cromado 70 280

525809 BLANCO LATO, superficie metálica, acabado acero finish UltraResist 87 280

525810 BLANCO LATO, Look SILGRANIT® bicolor, antracita/cromado 80 280

525811 BLANCO LATO, Look SILGRANIT® bicolor, alumetálic/cromado 80 280

525812 BLANCO LATO, Look SILGRANIT® bicolor, jazmín/cromado 80 280

525814 BLANCO LATO, Look SILGRANIT® bicolor, blanco/cromado 80 280

525815 BLANCO LATO, Look SILGRANIT® bicolor, café/cromado 80 280

525816 BLANCO LATO, Look SILGRANIT® bicolor, tartufo/cromado 80 280

525817 BLANCO LATO, Look SILGRANIT® bicolor, gris roca/cromado 80 280

525818 BLANCO LATO, Look SILGRANIT® bicolor, gris perla/cromado 80 280

525837 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula automá-
tica, sin accesorio, reversible

499 113

525838 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
reversible

470 132

525839 BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin 
válvula automática, reversible

868 180

525840 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con tabla de corte 
de cristal, reversible

455 89

525844 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con tabla de corte de 
cristal, reversible

483 95

525848 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con tabla de corte de 
cristal, escurridor derecha

753 115

525850 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con tabla de corte de 
cristal, escurridor izquierda

753 115

525857 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con tabla de corte 
de cristal, reversible

739 114

525859 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con tabla de 
corte de cristal, reversible

794 189

525861 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

496 91

525863 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática, con accesorio, reversible

628 110

525864 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática, reversible

584 109

525866 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática, con accesorio, escurridor izquierda

441 104

525869 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática

376 126

525870 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática

544 187

525871 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula automática 460 128

525872 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática

555 187

525873 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula automática 425 130

525875 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática

593 187

525877 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula automática 481 135

525878 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática

636 187

525880 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
reversible

348 87

525883 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automá-
tica, reversible

418 99

525886 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automá-
tica, reversible

451 118

525887 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, con accesorio

492 161

525890 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
con accesorio

508 134

525891 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, con accesorio

600 162

525893 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
con accesorio

526 137

525896 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, sin accesorio, reversible

388 111

525912 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, reversible

295 84

525915 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automá-
tica, reversible

388 88

525919 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automá-
tica, reversible

412 94

525922 BLANCO METRA 6, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula automática 520 133

525927 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automá-
tica, reversible

460 105

525930 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, reversible

493 107

525934 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automá-
tica, reversible

493 119

525936 BLANCO METRA 9, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
cubeta principal a la izquierda

731 140

525938 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática 493 121

525951 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática 390 127

525953 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática 433 129

525955 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automá-
tica, cubeta principal a la izquierda

461 131
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525957 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática 499 136

525958 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
cubeta principal a la derecha

565 139

525959 BLANCORONDO, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática 322 124

525962 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

325 125

525965 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automáti-
ca, con accesorio, escurridor izquierda

375 103

525966 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automáti-
ca, con accesorio, escurridor izquierda

375 102

525967 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automáti-
ca, con accesorio, escurridor izquierda

375 101

525968 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automáti-
ca, con accesorio, escurridor izquierda

375 100

525970 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automá-
tica, reversible

336 86

525972 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
reversible

369 93

525977 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, reversible

470 106

525979 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
reversible

503 120

525981 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

312 158

525982 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

466 186

525983 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

413 158

525984 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

658 186

525985 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

631 159

525986 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la derecha

631 159

525987 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

701 159

525988 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

483 186

525990 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

352 158

525991 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

585 159

525993 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática, cubeta principal a la izquierda

741 159

525994 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

520 186

525995 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

369 158

525997 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin 
válvula automática

847 181

525998 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con 
válvula automática

896 181

525999 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, negro, 
con válvula automática

1.039 182

526000 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin 
válvula automática

974 182

526001 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

510 158

526003 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

654 159

526005 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

523 158

526006 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática 277 83

526013 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
reversible

301 85

526016 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
reversible

331 92

526021 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
reversible

364 97

526024 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
reversible

379 98

526027 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática, 
reversible

394 117

526029 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula automática 475 138

526034 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor derecha

474 90

526037 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor izquierda

474 90

526040 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

547 188

526043 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

547 188

526046 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula automáti-
ca, sin accesorio, escurridor izquierda

506 96

526049 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula automá-
tica, sin accesorio, escurridor izquierda

564 188

526052 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con 
válvula automática, sin accesorio, escurridor izquierda

569 108

526053 BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con 
tabla de corte de cristal, escurridor izquierda

803 116

526059 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

634 112

526062 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

634 112

526065 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor derecha

735 188

526068 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®, negro, con válvula 
automática, sin accesorio, escurridor izquierda

735 188

526101 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT® PuraDur®, antracita, sin válvula 
automática

806 142

526102 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT® PuraDur®, gris roca, sin válvula 
automática

806 142

526103 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT® PuraDur®, alumetálic, sin válvula 
automática

806 142

526104 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT® PuraDur®, gris perla, sin válvula 
automática

806 142

526105 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT® PuraDur®, blanco, sin válvula 
automática

806 142

526106 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT® PuraDur®, jazmín, sin válvula 
automática

806 142

526107 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT® PuraDur®, tartufo, sin válvula 
automática

806 142

526108 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT® PuraDur®, café, sin válvula 
automática

806 142

526109 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT® PuraDur®, beton-style, sin válvula 
automática

927 142

526110 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT® PuraDur®, negro, sin válvula 
automática

806 142

526145 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT®, negro 170 220

526146 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT®, negro 228 221

526148 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT®, negro 289 236

526149 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT®, negro 426 235

526157 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT®, negro 400 253

526158 BLANCO FONTAS-S II, Look SILGRANIT®, negro 478 254

526159 BLANCO MILI, Look SILGRANIT®, negro 169 224

526161 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT® bicolor, negro/cromado 841 250

526162 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT® bicolor, negro/cromado 596 249

526165 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT® bicolor, negro/cromado 575 231

526166 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT® bicolor, negro/cromado 325 230

526170 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT®, negro 427 248

526171 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT® bicolor, negro/cromado 642 263

526172 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT® bicolor, negro/cromado 415 233

526177 BLANCO LATO, Look SILGRANIT® bicolor, negro/cromado 80 280

574343 Cubeta GN 1/2 perforada en acero inox. para cocción al vapor, 65 mm de 
profundidad., Acero inoxidable

52 116
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Bienvenido al mundo de BLANCO

Encontrará una descripción general con la actualización del nuevo 
sistema de desagüe en el desplegable de la última página.

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS E IMPUESTOS:
Los precios de venta de éste catá-
logo son sin IVA y serán válidos
hasta la edición de un nuevo catá-
logo o por notificación expresa de
DAKE.  Los impuestos se aplica-
rán según determine la legislación 
vigente.

CONDICIONES DE PAGO:
Las operaciones se abonarán pre-
vio al suministro de la mercancía, 
hasta obtener la correspondiente
clasificación de riesgo por parte 
de la aseguradora de crédito.

RESERVA DE DOMINIO:
La mercancía será propiedad de 
DAKE hasta el total pago de la 
misma.

GARANTÍAS:
La garantía de los productos será
de 5 años. La garantía cubrirá lo 
estipulado por la Ley vigente. Ver
condiciones en www.dake.es

EXPEDICIONES:
La mercancía se enviará a
PORTES PAGADOS para pedidos 
de importe superior a 100 € neto 
sin IVA. Para pedidos de importe
inferior, el cargo de portes será
de 10 € IVA no incluido. Los trans-
portes urgentes serán a cargo del 
cliente.

DEVOLUCIONES:
No se aceptarán devoluciones 
sin previa autorización por parte
de DAKE. Tampoco se aceptará
producto sin su embalaje origi-
nal completo y en buen estado, 
ni devoluciones de producto que
haya sido instalado, productos

especiales,  accesorios o referen-
cias descatalogadas. Las devolu-
ciones por causas ajenas a DAKE 
deberán ser remitidas a portes
pagados.

DEVOLUCIONES POR 
INCIDENCIAS DE TRANSPORTE:
Es imprescindible revisar el estado 
de la mercancía durante su recep-
ción y notificar cualquier daño por 
menor que sea, en el momento de 
la descarga, indicando en el alba-
rán de entrega: BULTO DAÑADO 
o BULTO GOLPEADO. De lo con-
trario, no se podrá recurrir a una
posterior reclamación.

JURISDICCIÓN:
En caso de litigio, serán compe-
tentes los  tribunales que DAKE 
estipule.

Mandos de válvula automática BLANCO.

Tres líneas. Un sinfín de posibilidades.

La libertad de poder elegir el mando para la válvula automática. Las opciones de equipamiento nunca fueron tan

apasionantes. Con las numerosas opciones que ofrece la gama de mandos de válvula automática de BLANCO, las zonas de

agua ahora pueden equiparse con la opción que mejor encaje con el proyecto. 

Mandos de válvula automática ADVANCED
BLANCO SensorControl 

Blue es la fusión de

carácter único, de

tecnología y elegancia

para una zona de aguas.

Control electrónico de

gran precisión que abre

y cierra el desagüe mediante un suave contacto. 

233 695 PVP sin IVA: 237 €

BLANCO PushControl® 

control pulsando un

interruptor. Mediante el

movimiento de pulsación

intuitivo, el ingenioso

mecanismo controla el

desagüe. El diseño plano

de 3 mm de altura se integra de forma discreta, aunque

acapara todas las miradas en el entorno del fregadero. La

ejecución elegante y de gran calidad enriquece todas las

cocinas con un aire valioso y funcional.

233 696  PVP sin IVA: 86 €

Los mandos de válvula

automática COMFORT

son un plus para las zonas

de agua. Ofrecen el control

del desagüe desde el

exterior: un auténtico

confort contemporáneo

para todas las tareas en torno a la zona de aguas. Con

variadas opciones de acabado y dos conceptos de manejo:

Girar o tirar, según sus preferencias.

Mandos de válvula automática
COMFORT

Los mandos de

válvula automática

DESIGN son el

complemento

perfecto para las

griferías. Como

unidad, desarrollados

junto con griferías de diseño galardonadas, relatan una

historia rebosante de calidad, armonía, sensación de

vivir y la pasión por ser algo especial.

Mandos de válvula automática
DESIGN

323 324

Una variedad de opciones de retroadaptación. 
Elegir la perfecta válvula en 2 etapas.

Etapa 2: Elegir un elemento de control de entre todos los disponibiles:

Etapa 1: Defi nir la situación inicial y pedir el kit adecuado.

Readaptar a válvula automática
Kit readaptación InFino®

232 459

Kit readaptación no necesario 

Seguir a Etapa 2
Eligir una válvula automática 

ADVANCED, DESIGN o COMFORT

Sistema de desagüe InFino®

Sistema de desagüe InFino®

con válvula MANUAL
Sistema de desagüe InFino®

con válvula AUTOMÁTICA

Sistema de desagüe standard

con válvula MANUAL
Desagüe sin cable

Para readaptar
hacia una válvula automática para 

desague de 3 ½ pulgadas. Para 
instalar posteriormente un sistema 

de válvula automática standard 
deberá tener en cuenta el modelo 

del fregadero y la fecha de compra. 
Por favor consulte con 
nuestro departamento 
de atención al cliente.

con válvula AUTOMÁTICA
Desagüe con cable

Kit readaptación no necesario 

Seguir a Etapa 2
Eligir una válvula automática 

DESIGN o COMFORT

Mandos de control ADVANCED (exclusivos para InFino®)
Atención: Los mandos de control ADVANCED solo són compatibles con el sistema de desague InFino®.

BLANCO PushControl®

Acero inox. cepillado 233 696  

Diametro de orif cio necesário: 35 mm

SensorControl Blue

Acero inox. cepillado 233 695  

Diametro de orif cio necesário: 35 mm

Mandos de control DESIGN
Para sistemas de desague InFino® y standard

Mando BLANCO LIVIA

Cromado  521 294 

Latón 521 295 

Manganese 521 296 

Diametro de orif cio necesário: 14 mm

Mandos de control COMFORT
Para sistemas de desague InFino® y standard

Mando giratorio

Acero inox. 119 293  

Diametro de orif cio necesário: 35 mm

Mandos de control COMFORT
Para sistemas de desague InFino® y standard

Mando redondo

Acero inox. mate  222 118  

Acero inox. brillo 222 115

Acero inox. cepillado 226 540 

Diametro de orif cio necesário: 14 mm

Mando redondo

Acero f nish 221 336 

Cromado 221 339 

Plástico acabado cromado 225 112

Negro mate 238 688

Diametro de orif cio necesário: 14 mm

Mandos de control COMFORT
Para sistemas de desague InFino® y standard

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.
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Bienvenido al mundo de BLANCO

Encontrará una descripción general con la actualización del nuevo 
sistema de desagüe en el desplegable de la última página.

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS E IMPUESTOS:
Los precios de venta de éste catá-
logo son sin IVA y serán válidos
hasta la edición de un nuevo catá-
logo o por notificación expresa de
DAKE.  Los impuestos se aplica-
rán según determine la legislación 
vigente.

CONDICIONES DE PAGO:
Las operaciones se abonarán pre-
vio al suministro de la mercancía, 
hasta obtener la correspondiente
clasificación de riesgo por parte 
de la aseguradora de crédito.

RESERVA DE DOMINIO:
La mercancía será propiedad de 
DAKE hasta el total pago de la 
misma.

GARANTÍAS:
La garantía de los productos será
de 5 años. La garantía cubrirá lo 
estipulado por la Ley vigente. Ver
condiciones en www.dake.es

EXPEDICIONES:
La mercancía se enviará a
PORTES PAGADOS para pedidos 
de importe superior a 100 € neto 
sin IVA. Para pedidos de importe
inferior, el cargo de portes será
de 10 € IVA no incluido. Los trans-
portes urgentes serán a cargo del 
cliente.

DEVOLUCIONES:
No se aceptarán devoluciones 
sin previa autorización por parte
de DAKE. Tampoco se aceptará
producto sin su embalaje origi-
nal completo y en buen estado, 
ni devoluciones de producto que
haya sido instalado, productos

especiales,  accesorios o referen-
cias descatalogadas. Las devolu-
ciones por causas ajenas a DAKE 
deberán ser remitidas a portes
pagados.

DEVOLUCIONES POR 
INCIDENCIAS DE TRANSPORTE:
Es imprescindible revisar el estado 
de la mercancía durante su recep-
ción y notificar cualquier daño por 
menor que sea, en el momento de 
la descarga, indicando en el alba-
rán de entrega: BULTO DAÑADO 
o BULTO GOLPEADO. De lo con-
trario, no se podrá recurrir a una
posterior reclamación.

JURISDICCIÓN:
En caso de litigio, serán compe-
tentes los  tribunales que DAKE 
estipule.

Mandos de válvula automática BLANCO.

Tres líneas. Un sinfín de posibilidades.

La libertad de poder elegir el mando para la válvula automática. Las opciones de equipamiento nunca fueron tan

apasionantes. Con las numerosas opciones que ofrece la gama de mandos de válvula automática de BLANCO, las zonas de

agua ahora pueden equiparse con la opción que mejor encaje con el proyecto.

Mandos de válvula automática ADVANCED
BLANCO SensorControl

Blue es la fusión de

carácter único, de

tecnología y elegancia

para una zona de aguas.

Control electrónico de

gran precisión que abre

y cierra el desagüe mediante un suave contacto. 

233 695 PVP sin IVA: 237 €

BLANCO PushControl®

control pulsando un

interruptor. Mediante el

movimiento de pulsación

intuitivo, el ingenioso

mecanismo controla el

desagüe. El diseño plano

de 3 mm de altura se integra de forma discreta, aunque

acapara todas las miradas en el entorno del fregadero. La

ejecución elegante y de gran calidad enriquece todas las

cocinas con un aire valioso y funcional.

233 696  PVP sin IVA: 86 €

Los mandos de válvula

automática COMFORT

son un plus para las zonas

de agua. Ofrecen el control

del desagüe desde el

exterior: un auténtico

confort contemporáneo

para todas las tareas en torno a la zona de aguas. Con

variadas opciones de acabado y dos conceptos de manejo:

Girar o tirar, según sus preferencias.

Mandos de válvula automática
COMFORT

Los mandos de

válvula automática

DESIGN son el

complemento

perfecto para las

griferías. Como

unidad, desarrollados

junto con griferías de diseño galardonadas, relatan una

historia rebosante de calidad, armonía, sensación de

vivir y la pasión por ser algo especial.

Mandos de válvula automática
DESIGN

323 324

Una variedad de opciones de retroadaptación. 
Elegir la perfecta válvula en 2 etapas.

Etapa 2: Elegir un elemento de control de entre todos los disponibiles:

Etapa 1: Defi nir la situación inicial y pedir el kit adecuado. 

Readaptar a válvula automática
Kit readaptación InFino® 

232 459

Kit readaptación no necesario 

Seguir a Etapa 2
Eligir una válvula automática 

ADVANCED, DESIGN o COMFORT

Sistema de desagüe InFino®

Sistema de desagüe InFino® 
con válvula MANUAL

Sistema de desagüe InFino® 
con válvula AUTOMÁTICA

Sistema de desagüe standard

con válvula MANUAL
Desagüe sin cable

Para readaptar
hacia una válvula automática para 

desague de 3 ½ pulgadas. Para 
instalar posteriormente un sistema 

de válvula automática standard 
deberá tener en cuenta el modelo 

del fregadero y la fecha de compra. 
Por favor consulte con 
nuestro departamento 
de atención al cliente.

con válvula AUTOMÁTICA
Desagüe con cable

Kit readaptación no necesario 

Seguir a Etapa 2
Eligir una válvula automática 

DESIGN o COMFORT

Mandos de control ADVANCED (exclusivos para InFino®)
Atención: Los mandos de control ADVANCED solo són compatibles con el sistema de desague InFino®.

BLANCO PushControl®

Acero inox. cepillado  233 696   

Diametro de orif cio necesário: 35 mm

SensorControl Blue

Acero inox. cepillado  233 695   

Diametro de orif cio necesário: 35 mm

Mandos de control DESIGN
Para sistemas de desague InFino® y standard

Mando BLANCO LIVIA

Cromado  521 294  

Latón 521 295  

Manganese 521 296  

Diametro de orif cio necesário: 14 mm

Mandos de control COMFORT
Para sistemas de desague InFino® y standard

Mando giratorio

Acero inox. 119 293   

Diametro de orif cio necesário: 35 mm

Mandos de control COMFORT
Para sistemas de desague InFino® y standard

Mando redondo

Acero inox. mate  222 118   

Acero inox. brillo 222 115

Acero inox. cepillado 226 540 

Diametro de orif cio necesário: 14 mm

Mando redondo

Acero f nish 221 336 

Cromado 221 339 

Plástico acabado cromado 225 112

Negro mate 238 688

Diametro de orif cio necesário: 14 mm

Mandos de control COMFORT
Para sistemas de desague InFino® y standard

Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.Consultar apartado GRIFERÍAS y BLANCO SELECT para más información 196 - 280 y 281 - 295.
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Leyenda de iconos

Fregaderos, cubetas y módulos
Instalación sobre encimera

Instalación sobre encimera o 
 enrasada

Instalación enrasada

Instalación enrasada para bajo 

encimeras

Bajo encimera

Instalación sobre encimera, 
 enrasada o bajo encimera

Módulo entre encimera

Módulo sobre encimera

Permite instalación enrasada

Cubeta de radios 0 mm
R0

Cubeta de radios 10 mm

Cubeta de radios 18 mm

Cubeta de radios 22 mm

Cubeta de radios 35 mm y 25 mm

Cubeta de radio 60 mm
R60

SILGRANIT® PuraDur®

fácil mantenimiento

SILGRANIT® PuraDur®

resistente a los arañazos

SILGRANIT® PuraDur®

hygiene+

Ceramic PuraPlus®

InFino® válvula manual

InFino® con válvula 
automática

Griferías y Griferías inteligentes
Griferia inteligente con medidor de 
volúmen 

Griferia inteligente con sensor de 
movimiento

Griferia inteligente con filtro de agua

Solución para ventana

F

Caño sólido
R

Caño extraíble

Versión Vario
V

Acabado acero inoxidable 
Ultra Resistent

Sistemas de selección de desperdicios
Estable

Estable por encima de los 30 kg
30

Rápida instalación

Número de cubos

1 cubos

2 cubos

3 cubos

4 cubos

60
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902 26 00 06
comercial@dake.es
www.dake.es

20
20

Fregaderos, Accesorios, Griferías
y Sistemas de desperdicios
El 60% de tu tiempo merece una zona de aguas BLANCO

Tarifa 2020 (I.V.A. no incluido)

www.blanco.com

Por favor, vea la información detallada de los diferentes juegos de válvula y las opciones 
de mando en el desplegable de la última página.
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Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Dake - Blanco
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