
BLANCO UNIT drink.systems 

blanco.com/unit

LA PERFECTA 
SOLUCIÓN INTEGRAL. 
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BLANCOCOCINA. VIDA.  
TODO EN UNO.
Cuando la experiencia y la pasión se unen: como experto en zona de aguas, 
BLANCO marca la diferencia en el día a día de la cocina.

Diseños excepcionales, calidad excelente 
y funcionalidad. Por eso, en BLANCO, 
nuestra misión es combinar la mejor 
calidad con un diseño extraordinario  
y una funcionalidad cuidadosamente 
pensada para usted. Somos una 
empresa alemana con más de 90 años 
de experiencia y raíces en Baden-
Württemberg y somos uno de los 
principales fabricantes del mundo de 
griferías, fregaderos y sistemas de 
desperdicios. 
 
Nos apasiona el corazón de su cocina: 
la zona de aguas. Donde las tareas de  
la cocina deben desarrollarse de forma 
fluida y eficiente. Es el lugar más 
importante de la cocina y, gracias a 
nuestra amplia experiencia y a nuestra 
tecnología de vanguardia, podemos 
hacer que sea aún mejor. Con las 
soluciones integradas de BLANCO 
podrá dedicar el tiempo a las cosas de  
la vida cotidiana que de verdad son 
importantes. 

¿Sabía que más de la mitad del tiempo 
que estamos en la cocina lo pasamos en 
el fregadero? Al fin y al cabo, la zona de 
aguas es donde llenamos los vasos, 
preparamos los alimentos, enjuagamos 
los platos y tiramos los restos.  Esto 
significa que es fundamental garantizar 
que todo transcurra rápidamente aquí, 
que no tenga que desplazarse 
demasiado para realizar las diferentes 
tareas y que todos los componentes 
estén integrados a la perfección. Así,  
se pueden garantizar flujos de trabajo 
rápidos y eficientes. Cocinar a diario  
y comer se convierten en un auténtico 
placer. Y esas pequeñas tareas que son 
inevitables se hacen en un abrir y cerrar 
de ojos: para que no tenga que 
preocuparse 
por ellas. 

La BLANCO UNIT:  
Drink. Prep. Clean. 
Todo en uno.
Como especialista en la zona de aguas, 
BLANCO ofrece la solución de sistema 
ideal, que consiste en una grifería, un 
fregadero y un sistema de gestión de 
residuos, todo en uno: la BLANCO UNIT. 
Beber, preparar la comida y limpiar son 
tareas que ahora se llevan a cabo en 
una sofisticada unidad de zona de aguas 
que permite combinar a la perfección las 
tres actividades. Las verduras se pelan 
y se lavan en solo un par de sencillos 
pasos. El agua fluye exactamente 
como usted quiere con solo pulsar un 
botón. Y el espacio del mueble inferior 
se adapta perfectamente al sistema de 
organización y de desperdicios. Todo 
ello con una precisión milimétrica. Con 
un ajuste personalizado y superando los 
estándares más elevados. 

The Sulzfeld plant in Kraichtal, in the heart of Baden-Württemberg

zona de aquas

60%

otros

15%

25%
cocinando

La pieza clave del día a día en su 
cocina. Después de todo, pasamos el 
60 % del tiempo allí en la zona de aguas. 
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BLANCO UNIT

Drink. Prep. Clean. Todas las tareas de la cocina.
En un mismo sitio. La BLANCO UNIT saca el máximo partido a su zona de aguas y transforma el tiempo que pasa en la cocina 
en uno de los mejores momentos del día. Beba, prepare la comida y limpie en muy pocos pasos y sin tener que desplazarse 
demasiado. Sus ventajas: disfrutará mucho más de las tareas diarias en la cocina y podrá dedicar más tiempo a lo que 
realmente importa. Compruebe usted mismo cómo la BLANCO UNIT puede hacer más fácil su vida diaria. 

Griferías. Para todas las necesidades.
Tanto si necesita un caño extraíble, una solución de ventana retráctil  
o un sistema de agua inteligente, nuestras griferías están disponibles 
en una amplia gama de diseños. Por lo tanto, funcionan como usted 
quiera que funcionen.

Fregaderos. Para todos los gustos.
Nuestros fregaderos están disponibles en diferentes tamaños y en  
una amplia gama de métodos de instalación. Y para todos los 
muebles base estándar. Puede diseñar la BLANCO UNIT a su manera 
gracias a los tres materiales de alta calidad que hay disponibles: 
Silgranit, acero inoxidable o cerámica. La elección es suya. 

Gestión de desperdicios y sistemas de organización. 
Para cada tipo de necesidad.  Disponibles en varios tamaños, 
perfectamente integrados y adaptados a todos los componentes 
de los muebles base: nuestros sistemas de desperdicios no solo 
recogen los residuos.

Accesorios. Para todas las necesidades.
Guías de suspensión ajustables, tablas de corte con un ajuste 
preciso, dispensadores de jabón integrados: nuestra misión de 
facilitar la rutina diaria en la cocina también se extiende a nuestros 
accesorios.

UNA UNIDAD.
UNA SOLUCIÓN.
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BLANCO – DEDICADO A LA ZONA 
DE AGUAS DE LA COCINA.  
Excelencia y conocimientos alemanes en su máxima expresión. 

Especialista en la zona de 
aguas
La zona de aguas es el corazón de la 
cocina. Nuestra tecnología de vanguardia 
hace que esta zona tan frecuentemente 
utilizada sea aún mejor, ahorrándole tiempo 
y esfuerzos.
 

El saber hacer alemán 
Fundada hace más de 95 años en Alemania, 
esta empresa familiar es una prestigiosa 
marca internacional de primera calidad para 
la zona de aguas de la cocina. Ofrecemos 
conceptos inteligentes y soluciones innova-
doras que satisfacen las demandas de las 
cocinas actuales en cuanto a funcionalidad 
y estilo de vida. 

Premios 
Nuestros diseños han recibido algunos 
de los galardones más reconocidos del 
mundo por su diseño y su calidad. Esto 
es solo un reflejo de nuestros elevados 
estándares de calidad y fiabilidad  
alemana.  
 

Sostenibilidad 
Además de hacer que se sienta a gusto 
en su cocina, nuestro trabajo también es 
cuidar el hogar que todos compartimos: 
nuestro planeta. La sostenibilidad está 
firmemente arraigada en la cultura cor-
porativa de BLANCO y trabajamos para 
preservar los recursos y operar de forma 
responsable.
 

Soluciones integrales 
BLANCO UNIT se centra en tres 
aspectos: Bebida.Preparación.Limpieza. 
Este sistema holístico le permite elegir 
de entre una amplia gama de fregade-
ros, griferías sistemas de selección de 
basura y accesorios complementarios, 
combinando cada elemento a la per-
fección para lograr la funcionalidad y el 
aspecto que desea. 

 

El filtro de partículas 
finas elimina las 

partículas más pequeñas
y los sedimentos 

suspendidos.

El agua de la red 
principal pasa por un 
proceso multietapa de

filtrado y purificación 
para convertirse en 

agua potable optimizada.

El intercambiador de 
iones de alto rendimiento  

asegura un contenido 
equilibrado de minerales. 

Se reduce la cal y la  
durez del agua.

El filtro de carbono 
activo reduce el 
contenido de cloro
y elimina desagradables
olores y sabores.

El filtro de carbono activo  
reduce la materia orgánica
y garantiza la seguridad
y la longevidad del sistema 
de filtrado.

El  filtro preliminar de 
partículas retiene las 

partículas gruesas,
como la arena y el óxido.

Agua potable fresca 
y deliciosa para 
saborear.

FILTRADA. PURIFICADA.
SENCILLAMENTE PERFECTA. 
Agua de mejor calidad gracias a la tecnología de filtrado multietapa.

El filtro multietapa BWT convierte el agua del grifo en 
un absoluto placer. Este innovador filtro de alto rendimiento 
purifica el agua de la tubería en varias etapas, eliminando así 
diminutas partículas que afectan al sabor. El filtro de carbono 
activo integrado reduce el contenido en cloro, otorgando al 
agua un sabor aún mejor. El intercambiador de iones de alto 
rendimiento reduce los metales pesados que pueden conta-
minar el agua potable. Y por último, aunque no por ello menos 
importante, reduce considerablemente la dureza del agua. 
Esto se traduce en menos cal en las máquinas de café, 
teteras y otros aparatos de cocina, lo que contribuye a pro-
longar su vida útil. Los restos de cal ya no estropearán su té 
o su café matutino. El filtro también reduce las sustancias 
orgánicas y los olores y sabores molestos. 

Como resultado: el grifo inteligente BLANCO transforma el 
agua del grifo estándar en agua potable fresca, deliciosamen-
te purificada y de mayor calidad. Sencillamente deliciosa. 

Pero no es solo deliciosa y saludable. También le evita tener 
que cargar cajas con envases de agua del supermercado 
a su casa. Mejor aún, usted puede contribuir a conservar el 
medio ambiente pues ya no tendrá que usar botellas de 
plástico. Sencillamente inteligente.

drink.filter
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EL AGUA EN SU PUNTO IDEAL.
Griferías de cocina equipadas con nuestro filtro drink.filter. 
El complemento perfecto para BLANCO UNIT.

El diseño atemporal se une a la máxima funcionalidad con BLANCO drink.systems. Los diferentes sistemas de agua establecen 
nuevos estándares con su tecnología de vanguardia y están perfectamente diseñados para satisfacer las exigencias más 
rigurosas.

Filtrado perfecto. 

Los nuevos EVOL-S drink.systems ofrecen las siguientes características:

El filtro multietapa BTW reduce la 
presencia de metales pesados, 
sustancias orgánicas y cal. Esto no 
solo mejora el sabor del agua, sino 
que también protege sus equipos 
de cocina.  

Click & Touch.

Con el sensor táctil inteligente que 
reacciona al contacto, basta un clic 
para obtener la cantidad correcta de 
agua.  

Mayor flexibilidad.

Gracias al caño giratorio de 180° 
(izquierda) y al doble caño extraíble 
flexible (derecha), prácticamente no 
hay límites en la zona de aguas.

¡Un trago de agua fresca puede ser absolutamente 
delicioso! Cuando se tiene mucha sed, no hay nada mejor. 
Y al prepararse un té, llenar una botella de agua o utilizar 
cubitos de hielo, usted quiere asegurarse de contar con 
agua de calidad en la que pueda confiar.

Ahí es donde entran en juego los grifos Smart FONTAS-S II 
Filter, FONTAS II Filter y TRIMA Filter de BLANCO. Un filtro 
multietapa BWT integrado purifica el agua, reduce el  conte-
nido de cal y metales pesados y, con ello, mejora conside-
rablemente el sabor. Los sistemas de filtro BLANCO ofrecen 
tres opciones de agua: fría, caliente y filtrada fría.  Un grifo 
3 en 1. Lo último en inteligencia.

Los dos mandos se presentan separados. El del agua fría
y caliente se ubica en el lado derecho y el del agua filtrada 

en el izquierdo, asegurando así poder obtener exactamente 
el tipo de agua deseada en cada momento. Los sistemas de 
filtro de BLANCO son la solución ideal.

Además, los filtros no deben cambiarse muy a menudo, 
gracias a la alta capacidad de filtrado, lo cual se traduce en 
un ahorro de dinero.

El grifo BLANCO FONTAS-S II Filter también destaca por  
su caño extraíble para agua caliente y fría y agua filtrada. El 
caño extraíble permite un uso flexible en torno al fregadero, 
facilitando situaciones cuotidianas como llenar una tetera o 
cafetera con agua filtrada. Una solución fresca con un sabor 
estupendo.

Una cosa es segura: el agua simplemente sabe mejor si contiene 
menos cal.

El agua con menor cantidad de cal que ofrece el modelo 
FONTAS-S II Filter resulta beneficiosa para los pequeños 
electrodomésticos.

Si le gusta el té, el café o el agua, podrá probar la calidad 
excepcional del agua con la menor cantidad de cal posible.

Basta de cargar con garrafas y botellas de agua: gracias al sistema 
del modelo FONTAS-S II Filter, el agua del grifo purificada se 
convierte en una alternativa inteligente.

drink.filter
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INTEGRACIÓN PERFECTA. 
3 SOLUCIONES EN UNA  
GRIFERIA ÚNICA.
Puro placer para la vista y el paladar, gracias a la última tecnologia. BLANCO drink.filter 
EVOL-S Pro marca la diferencia.  

Imposible confundirse: los mandos de 
control para agua fría o caliente a la derecha 
y para agua filtrada a la izquierda.

Inteligentemente oculto: el filtro multietapa BTW está instalado 
detrás del sistema de gestión de residuos para ahorrar espacio. 
 

 Improvisa tu propia leche de almendras en un santiamén con 
BLANCO UNIT drink.filter y agua filtrada. Los componentes 
perfectamente coordinados de la grifería, el fregadero y el sistema 
de gestión de residuos garantizan flujos de trabajo sin fisuras. 

BLANCO UNIT drink.filter: EVOL-S Pro Filter, ETAGON 500-U, SELECT Compact 60/2 

drink.filterdrink.filter

El modelo más novedoso de la colección drink.filter de BLANCO, EVOL-S Pro ofrece 3 soluciones en 1: Suministra agua fría y 
caliente regular, agua filtrada de forma fiable y gracias al ajuste del volumen a través de Click & Touch, proporciona la cantidad 
exacta de agua requerida. El filtro multietapa BWT de alta calidad reduce los residuos de cal y contribuye así a mejorar el sabor 
del agua. El agua filtrada pasa por una vía de salida separada, para que no pueda mezclarse con el agua del grifo sin filtrar. El 
práctico caño extensible de doble tipo de caudal queda colgado cómodamente en el soporte magnético del cuerpo del grifo.
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¡CREA TU PROPIO 
DRINK.FILTER UNIT! 

La grifería, el fregadero y el sistema de desperdicios perfectamente 
coordinados en la BLANCO UNIT. La óptima interacción de 
materiales, diseño y funcionalidad garantiza un flujo de trabajo 
perfecto entre beber, preparar y limpiar.

fregaderogrifo drink.filter

+ +
sistema de desperdicios para 
completar su BLANCO UNIT

BLANCO UNIT=  

BLANCO UNIT inspiración
BLANCO FONTAS II Filter negro mate, LATO negro mate, ETAGON 6 negro y el sistema de 
basura SELECT Compact 60/2

Conozca sus opciones
Estar familiarizado con las opciones disponi-
bles es la clave para elegir un BLANCO UNIT 
que creará la zona de aguas perfecta para 
cada consumidor. Nuestras griferías de alta 
calidad son seguras, fáciles de usar y durade-
ras. Pero pueden hacer mucho más: puede 
ofrecer sistemas completos de agua potable 
filtrada directamente desde el grifo. O un grifo  
semiprofesional que llega fácilmente a todas  
las esquinas del fregadero o un potente caudal 
de agua con efecto ducha. Incluso tenemos 
grifos que se pueden instalar delante de una 
ventana.  

Hay muchas tendencias en el diseño de 
cocinas relacionadas con los fregaderos y las 
cubetas, pero la decisión debe tomarse en 
función de cómo se utilizará la zona de aguas. 
Las cubetas individuales son ideales para 
proporcionar una mayor superficie de encime-
ra, mientras que las cubetas dobles ayudan a 
separar las tareas. Los escurridores también 
pueden ser grandes aliados y se pueden utili-
zar como elementos fijos o como accesorios, 
para usos ocasionales. Con tantas opciones 
fantásticas disponibles, es útil dedicar unos 
minutos a valorar las prioridades de los usua-
rios y saber cómo aprovechar el espacio. 
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Griferia de doble vía BLANCOGriferia de doble vía BLANCO

BLANCO FONTAS-S II Filter  
negro mate 526 672 € 537,00

 

360°

BLANCO FONTAS-S II Filter Silgranit-Look € 518,00

negro 526 158 blanco 525 204
antracita 525 200 café 525 205
gris roca 525 207 tartufo 525 206
alumetálic 525 201 jazmín 525 202

360°
  

La imagen muestra el acabado: Silgranit-Look alumetálic

BLANCO TRIMA
cromado 520 840 € 271,00

360°

BLANCO TRIMA
satin gold 526 695 € 333,00

360°

BLANCO SORA
cromado 520 834 € 270,00
latón 520 835 € 320,00
satin gold 526 696 € 330,00

360°

La imagen muestra el acabado: latón

BLANCO FONTAS II Filter  
cromado 523 128 € 390,00
PVD Steel 523 129 € 454,00

360°

La imagen muestra el acabado: PVD Steel

BLANCO FONTAS II Filter  
satin gold 526 692 € 436,00

 

360°

BLANCO FONTAS II Filter  
negro mate 526 670 € 450,00

 

360°

BLANCO FONTAS II Filter Silgranit-Look € 434,00

negro 526 157 blanco 523 134
antracita 523 130 café 523 135
gris roca 523 137 tartufo 523 136
alumetálic 523 131 jazmín 523 132

360°

La imagen muestra el acabado: Silgranit-Look tartufo

BLANCO FONTAS-S II Filter
cromado 525 198 € 468,00
PVD Steel 525 199 € 515,00

360°

La imagen muestra el acabado: cromado

BLANCO FONTAS-S II Filter  
satin gold 526 694 € 508,00

 

360°

Escanea para 
poder descargar 
el Catálogo y la 
Tarifa de precios 
actualizada.
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BLANCO EVOL-S Pro Filter
cromado 526 311 € X.XXX
PVD steel 523 129 € X.XXX

BLANCO drink.systems

BLANCO EVOL-S Pro Filter

PVD steel 526 311 € 1.326,00 252

44
7

19
6

18
2

170

62 Ø
48

1.5°

211

Incluido en el suministro:

EVOL-S Pro
Drink Filter Soft L
Cabezal filtro
Contador saturación filtro

360°

BLANCO EVOL-S Pro Filter

negro mate 526 636 € 1.456,00 252

44
7

19
6

18
2

170

62 Ø
48

1.5°

211

Incluido en el suministro:

EVOL-S Pro
Drink Filter Soft L
Cabezal filtro
Contador saturación filtro

360°

BLANCO drink.systems

BLANCO drink.filter FONTAS II

cromado 525 227 € 608,00

PVD steel 525 228 € 695,00

Incluido en el suministro:

FONTAS II
Drink Filter Soft L
Cabezal filtro
Contador saturación filtro

360°

BLANCO drink.filter FONTAS II

negro mate 526 674 € 675,00

Incluido en el suministro:

FONTAS II
Drink Filter Soft L
Cabezal filtro
Contador saturación filtro

360°

BLANCO drink.filter FONTAS-S II

cromado 525 229 € 705,00

PVD steel 525 230 € 750,00

Incluido en el suministro:

FONTAS-S II
Drink Filter Soft L
Cabezal filtro
Contador saturación filtro

360°

BLANCO drink.filter FONTAS-S II

negro mate 526 675 € 765,00

Incluido en el suministro:

FONTAS-S II
Drink Filter Soft L
Cabezal filtro
Contador saturación filtro

360°

BLANCO drink.filter TRIMA

cromado 525 231 € 535,00

Incluido en el suministro:

TRIMA
Drink Filter Soft L
Cabezal filtro
Contador saturación filtro

360°

La imagen muestra el acabado: PVD steel

La imagen muestra el acabado: cromado
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Drink Filter Soft S (670 l) Drink Filter Magnesium M (520 l) Cartucho filtro Cabezal filtro
526 259 € 127,00 526 260 € 176,00 525 273 € 161,00 525 274 € 106,00

Contador saturación filtro Conexión T filtro Latiguillo filtro
525 237 € 50,00 525 238 € 7,00 525 239 € 8,00

Accesorios y recambios BLANCO fi lter

Kit para el fi ltrado de agua: Puede convertir su grifo de dos vías en un 
sistema de fi ltrado de agua, gracias al kit que le ofrece BLANCO. 

Referencia: Pack.Filter 
PVP sin IVA : € 320,00

Incluye:
Cartucho de fi ltro con 
Cabezal de fi ltro
Medidor de caudal
Conexión del fi ltro
Latiguillo del fi ltro

Para asegurar que se cambia siempre el fi ltro exactamente en el momento correcto, el medidor de caudal de 
BLANCO está integrado en la tubería de agua para el fi ltro y mide con precisión cuánta agua fl uye realmente a través del fi ltro. 
Dependiendo de la dureza de su agua, el medidor de caudal mostrará con exactitud la capacidad restante del fi ltro. De esta 
forma, usted puede asegurarse de aprovechar al máximo su fi ltro.

Si es necesario cambiar el fi ltro, el medidor de caudal le avisará oportunamente mediante una señal acústica. También le avisa 
si es preciso cambiar las baterías. El medidor de caudal le avisa automáticamente si el sistema necesita cualquier cambio.

El fi ltro multietapa BWT convierte el agua del grifo en un absoluto placer. 
Este innovador fi ltro de alto rendimiento purifi ca el agua de la tubería en varias etapas, eliminando así diminutas partículas que 
afectan al sabor. El fi ltro de carbono activo integrado reduce el contenido en cloro, otorgando al agua un sabor aún mejor. El 
intercambiador de iones de alto rendimiento reduce los metales pesados que pueden contaminar el agua potable. Y por último, 
aunque no por ello menos importante, reduce considerablemente la dureza del agua. Esto se traduce en menos cal en las má-
quinas de café, teteras y otros aparatos de cocina, lo que contribuye a prolongar su vida útil. Los restos de cal ya no estropea-
rán su té o su café matutino. El fi ltro también reduce las sustancias orgánicas y los olores y sabores molestos. 

Como resultado: el grifo inteligente BLANCO transforma el agua del grifo estándar en agua potable fresca, deliciosamente 
purifi cada y de la más alta calidad. Sencillamente deliciosa. 

Pero no es solo deliciosa y saludable. También le evita tener que arrastrar cajas con envases de agua del supermercado a su 
casa. Mejor aún, usted puede contribuir a conservar el medio ambiente pues ya no tendrá que usar botellas de plástico. 
Sencillamente efi ciente.

Nota:  
El kit de fi ltro está incluido en 
el suministro de la referencias 
drink.systems (pag 16 – 17). Para
las referencias Filter deberá de 
adquirir éste kit de fi ltrado a parte.

UNA AFIRMACIÓN  
SOFISTICADA.

Escanea para poder 
descargar el Catálogo 
y la Tarifa de precios 

actualizada.



blanco.com/es

Atención al cliente:
900 293 783

comercial@dake.es
www.dake.es
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