
Elementos en armonía. 
BLANCO InFino®: el desagüe perfectamente integrado.
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La perfección de la zona de aguas comienza en su base.   

BLANCO InFino® es la mejor forma para que el fregadero 

cause sensación. El nuevo concepto de desagüe se adapta 

perfectamente a la topografía de la cubeta gracias a su diseño 

claro y contemporáneo. Y de ahí surge un aspecto general 

generoso y sereno que agrada a la vista y aporta un nuevo 

valor a la zona de aguas.

BLANCO InFino®. Perfección en la zona de aguas:

• Diseño puro y elegante

•  Ingenioso concepto de válvula manual, opcionalmente  

 automático con mando

•  Integración prácticamente total

•  Compatible con todos los materiales de BLANCO

•  Posición predefinida, siempre exactamente centrada 

•  Sin ranuras para una limpieza sencilla y máxima higiene

•  Fácil de instalar y de substituir
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La fascinación del diseño magistral.
BLANCO InFino® aporta nuevas perspectivas.
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La posición siempre exactamente centrada de la 
rejilla en el desagüe gracias a un ajuste prescrito.

Para una higiene fiable, desmontable de forma 
sencilla en tan solo dos componentes: el tapón 
en el desagüe y el tapón tipo filtro.

Especial facilidad de cuidado gracias a un diseño 
prácticamente exento de juntas y cantos.

Nobleza en acero. BLANCO InFino®: expresión de armonía perfecta.

Espectacular en SILGRANIT®. Diseño de una sola pieza.

Sorprendente en cerámica. Funcionalidad extrema desde la base.

En el fondo de la cubeta se produce la fusión de los  

elementos:

En la base de la cubeta, BLANCO InFino® y los diferentes  

materiales: SILGRANIT® PuraDur®, cerámica o acero 

inoxidable se funden prácticamente sin transición: en 

perfecta armonía. La reducción de juntas, bordes y cantos 

caracteriza al concepto. Crea un equilibrio óptico y una  

imagen general de gran elegancia.

• Integración de los elementos prácticamente sin juntas

•  Reborde totalmente cubierto para un aspecto  

 general sereno

Armonía hasta en el 
más mínimo detalle.



Opcionalmente con mando de válvula auto-
mática: substituible en cualquier momento.

Manejo manual por giro intuitivo para abrir  
y cerrar el desagüe.

Abierto o cerrado, el tapón filtro siempre tiene 
el mismo aspecto: la rejilla InFino® mantiene 
siempre su misma altura. Los objetos se posan 
con seguridad, sin volcarse.
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El confort alrededor de la zona de aguas. 

Mandos de válvula automática COMFORT. 
Aumento considerable de la comodidad: simplemente todo bajo control.

Libertad en la elección del mando  
para la válvula automática. 

Mandos de válvula automática DESIGN. 
Armonía perfecta: diseño hasta en el más mínimo detalle.

Con los mandos de válvula automática de las líneas DESIGN  

y COMFORT, aportará un mayor confort a su cocina y dará  

un toque personal en el diseño de la misma, gracias a un 

pequeño gran elemento que se adapta con precisión a las 

exigencias funcionales y de manejo, así como a su estilo de 

vida. 

Usted elige: entre nuestras innumerables posibilidades.

Aporte a su zona de agua funcionalidad y confort.  

Con los mandos de válvula automática opcionales de 

BLANCO.

• Confort de manejo desde el exterior: sus manos  

 permanecen secas

• Una gran variedad de superficies y materiales

• Gran calidad, durabilidad y fiabilidad
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Mando giratorio

Acero inoxidable

119 293

Mando redondo

Plástico cromado

225 112

Mando redondo

Acero inoxidable 
mate

222 118

Mando redondo

Acabado de 
acero inoxidable

221 336

Mando redondo

Acero inoxidable 
brillo

222 115

Mando redondo

Acero inoxidable 
cepillado

226 540

Mando redondo

Cromado

221 339

Mandos de válvula automática COMFORT

BLANCO QUADRIS  BLANCO QUADRIS BLANCO QUADRIS 

BLANCO LEVOS BLANCO LEVOS BLANCO LEVOS

BLANCO LIVIA BLANCO LIVIA BLANCO LIVIA

Cromado      

221 902

Cromado      

221 901

Cromado      

521 294

Acero inoxidable 
mate

221 943

Acero inoxidable 
mate

221 941

Latón 

521 295

Acero inoxidable 
brillo

221 942

Acero inoxidable 
brillo

221 940

Manganeso

521 296

Mandos de válvula automática DESIGN  

Amplia variedad de opciones.      El mando de válvula automática perfecto  
en dos pasos.    
Ponga un toque personal en su zona de agua.

Paso 1: Defina la situación inicial y solicite el reequipamiento pertinente. Paso 2: Elija el mando para su válvula automática.

Sistema de desagüe InFino® 
SIN mando de válvula automática. 
(manual)

ATENCIÓN: ¡Una rejilla estándar no puede 
sustituirse por una rejilla InFino®!

Sistema de desagüe InFino® 
CON mando de válvula automática. 

Sistema de  
desagüe InFino®

Solicite un 
juego de válvulas 
DESIGN o COMFORT 
completo.

Para reequipar un mando de válvula 
automática solicite por favor: Juego 
de reequipamiento InFino® 232 459

Rejilla estándar CON mando de válvula 
automática.

Rejilla estándar 
SIN mando de válvula automática. 
(manual)

Sistema de  
desagüe estándar

Solicite un juego 
de válvulas 
DESIGN o COMFORT 
completo.

Para reequipar un mando de válvula 
automática para un desagüe de 3,5 
centímetros, deberá saber la referencia 
de su fregadero y la fecha aproximada 
de la compra. 
Visite www.blanco.de/sos

Los mandos de válvula automática de BLANCO le permiten elegir. 

Simplemente defina la situación inicial, elija el elemento de control acertado.



Atención al cliente:

902 26 00 06

comercial@dake.es

www.dake.es

www.blanco-germany.com/es
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