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El Equipamiento “Contactless” puede 
accionarse sin tocarlos como una 

opción 100% higiénica para espacios 
colectivos y domésticos.



La seguridad se ha convertido en un elemento crucial para el presente 

y el futuro del baño. Las soluciones ‘touch free’ para baño con produc-

tos como son las griferías con sensor se vuelven decisivas al omitir el 

contacto, no solo en su uso tradicional para instalaciones públicas sino 

también en los hogares.

Las griferías electrónicas con sensor automático se han convertido en 

una solución que garantiza la higiene y seguridad en el baño, ya que no 

requieren ser manipuladas ni accionadas manualmente.

Y es que las manos están continuamente en contacto con el mundo 

exterior y son el nexo de contacto de éste con otras partes de nuestro 

cuerpo. Además de una correcta higiene de manos como medida cru-

cial para evitar la trasmisión de infecciones y gérmenes, disponemos 

de soluciones que tecnológicamente son una barrera para protegernos 

y proteger al resto. 



Único interlocutor en el proyecto 

agilizando así las gestiones.

Asesoramiento técnico integro

Visitas a nuestras tiendas

Posibilidad de visitas a nuestro Showroom, para conocer más sobre estas 
colecciones

Centros logísticos cercanos

Disponemos de un gran número de centros logísticos a disposición de 
cliente, cubriendo la totalidad de España y Portugal. 

Cumplimiento estándares de calidad

Los productos de Porcelanosa se comercializan en todo el mundo y por 
tanto, cumplen los estándares de calidad más estrictos a nivel internacional.

Que ofrecemos



Nuestros Productos

Precisión del sensor

La calidad del sensor es fundamental para obtener una usabilidad óptima 
del producto, ya que es el responsable de la apertura automática del paso 
del agua. Sensores imprecisos harán que el uso de la grifería automática 

sea incómoda frente a una grifería monomando tradicional. 

Consumo de agua

Si bien las griferías automáticas parten de la base de que suponen un ahorro, 
ya que evitan que el grifo quede activado cuando no se está utilizando e 
incluso posibles despistes al dejarlo abierto, cada modelo dispone de un 
caudal que determina el consumo de agua que generará. 

ECO

Las opciones ECO de nuestro catálogo incluidas en el concepto WaterForest 
son la opción idónea, ya que cuentan con aireadores que limitan el caudal 
a 5 litros/minuto, lo que puede suponer ahorros de hasta un 58% de agua.

Control de cromados: el brillo está en la calidad

Somos distintivos en diseño, pero somos ÚNICOS en calidad de los cromados 
de nuestras griferías. Belleza, durabilidad y resistencia óptima del acabado 
cromado que garantizamos con rigurosos controles y un seguimiento diario 
en la fase de cromado que asegura espesores de níquel y cromo óptimos 
para cada pieza. En nuestros laboratorios se realizan periódicamente 
ensayos replicando las condiciones salinas de un baño real siguiendo 

cromados.

El diseño del equipamiento de baño, aliado en la limpieza y mantenimiento

El propio diseño del equipamiento puede ser un aliado en el proceso y 
preservación de la limpieza. Con la practicidad y mantenimiento estético 
como máximas, desarrollamos productos y soluciones que facilitan una 
máxima higiene y limpieza.



Grifos de sensor de 1 agua a pared



Grifos de sensor de 1 agua de apoyo



Grifos de sensor de 1 agua de apoyo



Grifos de sensor de 2 aguas de apoyo



Caño Dispensador de Gel Hidroalcohólico Automático



Caño Dispensador de Gel Hidroalcohólico Automático personalizado



Dispensador de Gel Hidroalcohólico Automático a pared



Dispensador de Gel Hidroalcohólico Automático personalizado a pared



Urinarios Touch-free



Urinarios Touch-free



Inodoros Rimless

negro gris

blanco

blanco mate



Inodoros Rimless



Sistema infrarrojos de doble descarga para inodoro en pared ligera



Sistema infrarrojos de doble descarga para inodoro en pared sólida
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Sistema infrarrojos de doble descarga para inodoro en pared sólida
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Espejos personalizados con activación por Sensor

Tamaño y #jaciones

Luz frontal

Activación de la Luz

Luz trasera

Alto cm
Ancho cm

Texto
Tira Superior
Tiras a derecha e izquierda
Tira Lounge

Botón en la pared
Botón en el espejo por contacto
Sensor en el espejo

Si
No

Ambas caras
Superior
Izquierda
Derecha
Inferior
Sin Luz trasera

Nk logo

Activación del Sistema Antivaho

Temperatura de la Luz

Botón en la pared
Botón en el espejo

6.000K (Fría)
3.000K (Cálida)
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