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www.blanco-germany.com

Funcionales. Versátiles. Atractivas.
Zonas de agua BLANCO.  
Grandes ideas para su cocina.
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Su cocina se merece la mejor calidad.
La tecnología de BLANCO marca tendencias.

Cuando se trata de comprar los elementos que componen  

la zona de aguas, elija calidad. BLANCO es uno de los  

principales proveedores de soluciones tecnológicas para la  

cocina. Cuenta con 85 años de experiencia y los conoci-

mientos necesarios para seguir desarrollando y optimizando 

nuevas soluciones para facilitar la vida a sus usuarios.

Amplia gama de materiales, métodos de instalación y estilos,  

dejan una gran libertad para dar cabida a sus deseos  

y necesidades.
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Máximo confort y funcionalidad  
para poder disfrutar de la innovación  
de las zonas de agua BLANCO,  
perfectamente diseñadas para  
adaptarse a sus necesidades.  Pág. 4 
BLANCO CombiColours. Pág. 8
Instalación individual. Pág. 12

La piedra preciosa de la cocina,  
los fregaderos de BLANCO en
SILGRANIT® PuraDur® II. Pág.  20

Look individual y máxima  
funcionalidad. La amplia gama  
de cubetas bajo encimera  
de BLANCO. Pág.  26

Estética y funcionalidad en  
todas sus formas.  
Los grifos de BLANCO. Pág.  32

Crea una perfecta zona de  
aguas multifuncional con los  
sistemas inteligentes de selección  
de desperdicios de BLANCO.  Pág.  44

Mayor comodidad y funcionalidad.  
BLANCO ofrece gran variedad  
de modernos fregaderos en  
acero inoxidable. Pág.  16

Exclusivo acero inoxidable para  
los gustos más exigentes:  
BLANCO STEELART ofrece  
elegantes artículos artesanales  
de diseño elegante para la cocina  
con máxima exclusividad  
e individualidad. Pág.  48

Fregadero: BLANCOMODEX-M 60, 
SILGRANIT® PuraDur® II, antracita 
Grifería: BLANCOLINEE-S,  
SILGRANIT® antracita/cromado
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BLANCO – tu zona  
de aguas.
Calidad y confort en el corazón  
de la cocina.

BLANCO ofrece soluciones y ventajas en todos sus 

modelos. Porque lo que usted necesita es:

-  Zonas de agua de materiales y funciones innovadoras

-  Una combinación perfecta entre el fregadero, 

el grifo y el selector de desperdicios.

-  Que su trabajo en la cocina sea más fácil y agradable.

Y con STEELART, BLANCO ofrece soluciones exclusivas en 

acero inox, para aquellos que aprecian las  

cosas especiales.

en el fregadero

25% cocinando

15% resto

  El fregadero es la zona más importante 

de su cocina. El 60% del tiempo que 

pasa en la cocina, es junto a la zona de 

aguas. El momento de manipular, lavar, 

cortar, ... elementos debe ser lo más

eficiente posible, y ninguna máquina lo va a hacer por 

usted. Espacios muy bien aprovechados, gracias a la 

ergonomía de los fregaderos y a su fácil mantenimiento. 

Fregadero:  
BLANCOALAROS 6 S-F,  
SILGRANIT® PuraDur® II, alumétalic
Grifería:

BLANCOELOSCOPE-F II, cromado
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6 consejos para una buena elección.

Optimizar el espacio para una  

mayor comodidad.

BLANCO le ofrece una solución para 

cualquier tamaño de fregadero, sea 

cual sea la medida del mueble, con la 

cubeta principal, secundaria, adicional, 

... e innumerables diseños, como  

por ejemplo para esquinas o frentes  

de ventanas.

Ergonomía y funcionalidad 

hacen la vida más fácil.

Facilita su trabajo con una zona de 

aguas BLANCO. Cubetas adicionales, 

secundarias y accesorios muy 

funcionales, diseñados para facilitar el 

trabajo en la cocina. Un buen ejemplo 

es el Concepto AXial, con infinidad  

de aplicaciones.

Fácil mantenimiento.

Los materiales especiales y resis - 

tentes de fácil uso y mantenimiento 

utilizados por BLANCO, minimizan  

el esfuerzo requerido para la  

limpieza diaria.

Soluciones de esquina para una máxima  
optimización del espacio.

SILGRANIT® PuraDur® II: 
facilita al máximo el cuidado.

La tabla de corte y la cubeta perforada multi- 
funcional se deslizan fácilmente por el  
fregadero.

Comodidad en el sistema. La 

perfecta interacción entre lo individual  

y sus elementos es lo que convierte  

a un fregadero en toda una zona de  

aguas. Esto se consigue gracias a la  

amplia gama de grifos, selectores de  

desperdicios y accesorios combinables 

entre ellos, proporcionando la 

máxima estética y funcionalidad.

El método de instalación más 

adecuado para cada cocina.

BLANCO ofrece diferentes métodos 

de instalación para adaptarse a 

los diferentes diseños de cocina.

Los fregaderos bajo encimera y 

encastrables garantizan un aspecto  

impecable.

Materiales que destacan gracias  

al color. BLANCO ofrece una amplia 

gama de colores de diferentes tonos 

e intensidades, que pueden ser 

combinados o mezclados con buen 

gusto. Además BLANCO fabrica 

con los mejores materiales: acero 

inoxidable, SILGRANIT® y CERÁMICA.

Perfecta interacción en toda la zona de aguas. Las cubetas bajo encimera BLANCOZEROX 
combinan con los elementos y accesorios  
funcionales.

La armonización de lo individual es lo que  
marca la diferencia de los fregaderos  
y los grifos.
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Alta calidad.
BLANCO establece nuevos estándares 
de tecnología para la cocina.

Fregadero: BLANCOMODEX-M 60,
SILGRANIT® PuraDur® II, antracita
Grifería: BLANCOCULINA-S, cromado
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BLANCO ha recibido numerosos premios nacionales  

y internacionales de diseño que confirman la creatividad  

de sus diseños. Escoge calidad – BLANCO es uno de los  

principales proveedores de zonas de agua con más de  

85 años de experiencia. La empresa cuenta con una amplia 

oferta de materiales, opciones de instalación, diseños, colores 

y versiones para ayudarle a encontrar la zona de aguas más 

adecuada. Con prácticas funciones adicionales, diseños 

modernos y perfectamente adaptados a sus necesidades.
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Combine a su gusto ...
BLANCO CombiColours – Redefine el diseño de su  
cocina con un toque de color.
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Colores bellos y elegantes. Nunca antes había sido tan fácil poder tener en  

cuenta el diseño creativo de una cocina. Con CombiColours de BLANCO, el 

especialista en zonas de agua de alta calidad, le ofrecen nuevas opciones para 

escoger la tonalidad más adecuada o el mejor contraste entre la encimera y el 

fregadero. Disfrute de la sensación de no sólo haber encontrado el fregadero  

más adecuado, sino también de haber elegido la mejor combinación de colores.

CombiColours

Gama de colores BLANCO:

SILGRANIT® PuraDur® II

Antracita

Gris roca 

Alumetálic

Gris seda

Blanco

Jazmín

Champagne

Arena

Tartufo

Café

Fregadero: BLANCOELON XL 6 S, 
SILGRANIT® PuraDur® II, gris roca
Grifería: BLANCOALTA-S Compact,
cromado
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El acero inox. es fácil de 

integrar en cualquier cocina, sus 

excelentes características son:

•	 clásico y de estética atemporal

•	 no se oxida

•	 resistente al calor

•	 adecuado para su uso con alimentos

•	 resistente a las manchas y a prueba  

 de ácidos

•	 no destiñe

•	 de fácil mantenimiento

SILGRANIT® PuraDur® II es un material 

único, patentado exclusivamente por 

BLANCO. SILGRANIT® PuraDur® II 

presenta alta durabilidad, superficie 

sedosa y da aspecto de piedra 

natural en sus zonas de agua.

Insuperable facilidad de limpieza.

Las nuevas propiedades del material  

SILGRANIT® PuraDur® II ofrecen un  

acabado excepcional que facilita su  

mantenimiento.

Disponible en diez atractivos 

colores de acabados uniformes.

La gama de colores se adapta a 

cualquier ambiente de cocina. Y el color 

del fregadero siempre coordina con 

la gran variedad de grifos BLANCO.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II 

se caracteriza por:

•	 Extraordinaria facilidad de  

 mantenimiento

•	 Su alta durabilidad

•	 Formula higiénica patentada

•	 Ser una piedra natural

•	 Amplia gama de colores a escoger

•	 Resistente a los arañazos

•	 Resistente al calor hasta 280º C

•	 Resistente a las roturas

•	 100% seguro para los alimentos

•	 100% resistente a los ácidos

•	 No destiñe

La nueva superfície de acabado 

satinado, con sus propiedades únicas, 

ayuda a repeler el agua evitando 

su acumulación en la superficie.

Los fregaderos de Cerámica de 

BLANCO crean una atmosfera 

agradable y acogedora, con sus 

líneas y superfícies acristaladas.

Los fregaderos de Cerámica de 

BLANCO combinan a la perfección 

tanto con las cocinas más clásicas y 

tradicionales, como con los diseños más 

modernos. BLANCO también te ofrece 

grifos en acabados cerámicos para 

poder combinar con los fregaderos.

Los métodos de producción más 

modernos, especiales técnicas de 

fabricación y décadas de experiencia 

de nuestros artesanos altamente 

cualificados garantizan que la calidad 

de nuestros productos siga siendo 

elevada. Durante todo el proceso 

de producción nuestros técnicos 

contribuyen a garantizar la máxima 

precisión, hasta el más mínimo detalle.

BLANCO Cerámica se caracteriza por:

•	 Fácil mantenimiento

•	 Gran resistencia a impactos y golpes  

 en el uso doméstico

•	 Resistente a los arañazos y manchas

•	 Color blanco en mate y brillante

•	 Elaborados a partir de métodos  

 tradicionales

•	 Resistente al calor

•	 Apto para el uso alimentario

•	 Resistente a los ácidos

•	 Resistente a la luz directa del sol

Acero inoxidable,  
clásico y siempre  
actual.

SILGRANIT®  
PuraDur® II.  
Máxima higiene y fácil 
mantenimiento.

BLANCO Cerámica:  
la más hermosa  
combinación entre  
naturaleza y diseño.

Resistencia a altas temperaturas, los cercos de 
las cacerolas de acero inox. no quedan  
marcados.

Materiales de fácil mantenimiento y limpieza, 
tanto residuos alimentarios como cal, ...

Altamente resistente a los ácidos o líquidos  
agresivos.
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Fregadero: BLANCOAXIS II 6 S-IF, 
acero inox
Grifería: BLANCOLINUS-S, 
cromado

Cuando se trabaja en una zona de aguas, son inevitables los signos de uso, 

manchas y arañazos, son una parte tan importante como el placer que deriva de 

preparar una buena comida. BLANCO EasyCare está especialmente diseñado para 

prevenir que la limpieza y el cuidado de su zona de aguas sea una carga. Gracias a 

la utilización de materiales especiales, componentes optimizados y a los acabados 

de las superficies, el mantenimiento y limpieza de su fregadero serán de lo más fácil.

Siempre en perfecto estado.
Acabados de BLANCO de fácil mantenimiento.
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•	 Look moderno de perfil plano

•	 Aspecto elegante y moderno

•	 Simplificación del montaje de instalación superior

•	 Un solo modelo con dos opciones de instalación: 

 – Instalación sobre encimera con óptica enrasada 

 – Instalación enrasada al mismo nivel

•	 También adecuado para encimeras más 

 económicas, de materiales tipo laminados

Marco plano -IF

El montaje sin niveles ni ranuras del programa  

de fregaderos bajo encimera de BLANCO,  

es sinónimo de flexibilidad y de la más alta 

funcionalidad, y ofrece numerosas opciones, 

hasta una línea de diseño propia:

•	 Ampliación funcional de la superficie de trabajo

•	 Fácil limpieza de toda la superficie

•	 Gran variedad de cubetas con accesorios opcionales

•	 Perfecta integración en su encimera

•	 Armonía en su conjunto

Montaje bajo encimera

Instalación clásica superior con perfil  

convencional, gran flexibilidad y buena 

relación calidad-precio.

•	 Amplia gama de modelos

•	 Apto para todos los materiales que ofrece BLANCO

•	 Apto para todas las superficies de trabajo

•	 Instalación fácil y rápida

Instalación clásica superior

Una elegante solución para satisfacer las más  

altas exigencias, que también convence por  

su estética homogénea y el espacio 

adicional que proporciona.

•	 Unión óptima de encimera y fregadero  

 sin cantos que molesten 

•	 Limpieza perfecta de toda la zona de aguas,  

 simplemente pasando un paño por la cubeta

•	 Limpieza higiénica gracias a un montaje sin ranuras

•	 La unidad visual crea un ambiente armonioso  

 y estético en su cocina

Enrasado al mismo nivel
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Fregadero: BLANCOANDANO 340/180-IF,  
acero inox. brillo
Grifería: BLANCOVONDA, acero inox

Una solución para  
cada cocina.
Opciones individuales de instalación.
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Todavía más comodidad  
y funcionalidad.
BLANCO ofrece una gran variedad de 
modernas cubetas en acero inox.

Los fregaderos en acero inox. se integran perfectamente en todos los ambientes la 

cocina, su estilo convence estéticamente y el borde extraplano le aporta una mirada 

contemporánea. La gran selección de fregaderos BLANCO en acero inox.  

proporciona las soluciones para todos los requisitos.

Además de sus diseños, merece la pena destacar la gran funcionalidad de los  

accesorios opcionales, como por ejemplo el sistema de vapor, que permite cocinar  

de forma sana y sabrosa.
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La cubeta de gran base proporciona aún más espacio para objetos  
voluminosos.

Las zonas de agua con marco enrasado  para los clientes más exigentes.

BLANCOLANTOS 45 S-IF: Forma nítida de atractivo precio.

BLANCOMEDIAN-IF: La nueva versión de esta gama de fregaderos de alta  
calidad y con numerosas funcionalidades.

Fregadero: BLANCOAXIS II 6 S-IF Edition,  
acero inox
Grifería: BLANCOLINUS-S, 
acero inox

Acabados BLANCO  
en Acero Inoxidable

Acero inox. brillo

Acero inox. cepillado

Acero inox. semibrillo

Acero inox. mate
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Fregaderos en acero inox.

BLANCOAXIS II 45 S-IF

860 x 510 x 175/40 mm
acero inox. mate

BLANCOTIPO 45 S 

860 x 500 x 170 mm
acero inox

BLANCOLANTOS 5 S/-IF

940 x 490 x 160 mm
acero inox

BLANCOLANTOS 45 S-IF

860 x 500 x 160 mm
acero inox

BLANCOLANTOS 45 S-IF Compact

768 x 488 x 160 mm
acero inox

45 cm armario soporte

BLANCOAXIS II 5 S-IF

915 x 510 x 175/60 mm
acero inox

45 cm  armario soporte 50 cm  armario soporte

BLANCOMEDIAN 45 S/-IF

860 x 500 x 190 mm
acero inox

BLANCOLIVIT 45

480 x 500 x 170 mm
acero inox

BLANCOLIVIT 45 S

860 x 500 x 170 mm
acero inox

BLANCORONDOVAL

535 x 490 x 180 mm
acero inox

BLANCORONDOSOL

Ø 448 x 165 mm
acero inox

BLANCOTIPO 45 S Mini

605 x 500 x 170 mm
acero inox

IF marco plano

Acero inox. semibrillo
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Fregaderos en acero inox.

60 cm  armario soporte 60 cm  armario soporte 60 cm  armario soporte

BLANCOSTATURA 6 S-IF

1000 x 530 x 175 mm
acero inox

BLANCOAXIS II 6 S-IF

1000 x 510 x 175/110 mm
acero inox

BLANCODANA/-IF 

575 x 505 x 150 mm
acero inox

BLANCOMEDIAN XL 6 S / -IF

1000 x 500 x 175 mm
acero inox

BLANCOLIVIT 6 S

1000 x 500 x 170/130 mm
acero inox

BLANCOLIVIT XL 6 S

1000 x 500 x 160 mm
Acero inox. semibrillo

BLANCOLIVIT 6 S Compact

1000 x 500 x 170 mm
Acero inox. semibrillo

BLANCOLANTOS 6-IF

593 x 488 x 160/130 mm
acero inox

BLANCOLANTOS 6 S / -IF

950 x 500 x 160/130 mm
acero inox

BLANCOTIPO 6 S

950 x 500 x 170/140 mm
acero inox

BLANCOTIPO 6

605 x 500 x 170/140 mm
acero inox

BLANCOTIPO 6 S Basic

950 x 500 x 170/90 mm
acero inox

BLANCOTIPO XL 6 S

950 x 500 x 180 mm
acero inox

BLANCOMAGNAT

860 x 435 x 160 mm
acero inox
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80 cm armario soporte

Fregaderos en acero inox.

BLANCOPLUS 8 Compact

780 x 500 x 165/165 mm
acero inox

BLANCOCLASSIC 8 / -IF

768 x 498 x 175/175 mm
acero inox

BLANCOLIVIT 8 S

1210 x 500 x 160/160 mm
acero inox

BLANCOTIPO 8 Compact

780 x 500 x 170/170 mm
acero inox

BLANCOTIPO 8 S

1210 x 500 x 170/170 mm
acero inox

IF marco plano

Acero inox. semibrillo

90 cm armario soporte

BLANCOTIPO XL 9

950 x 500 x 175 mm
acero inox

BLANCOMEDIAN 9-IF

860 x 500 x 190 mm
acero inox

90 x 90 cm armario soporte

BLANCODELTA /-IF

1057 x 575 x 175/120 mm
acero inox

Módulos
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Combinaciones perfectas entre el fregadero,  
el grifo y los accesorios:

acero inox brillo cromado

acero inox semibrillo Acero finish

acero inox Cromado mate

acero inox mate Acero inox. cepillado

Fregadero:  
BLANCOLANTOS 45 S-IF, acero inox
Grifería: BLANCOSEDA, cromado

Fregaderos en acero inoxidable.
Clásicos y atemporales.
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Una piedra preciosa en su cocina.
Zonas de agua BLANCO en SILGRANIT® PuraDur® II.

Innovadores materiales tales como el SILGRANIT® PuraDur® II, abren nuevas 

opciones junto con los materiales tradicionales como el acero inox. y la cerámica.

SILGRANIT® PuraDur® II es un material natural, compuesto en un 80% de granito, 

ideal para el uso diario de la cocina: duradero, resistente a las rayadas, ácidos,  

altas temperaturas de hasta 280º C, golpes y adecuado para el uso alimentario. Se 

trata de una superficie sedosa y nada porosa de muy fácil mantenimiento y limpieza.
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Fregadero: BLANCOZENAR 45 S-F, 
SILGRANIT® PuraDur® II , gris roca
Grifería: BLANCOALTA-S Compact, 
gris roca/cromado

Elegantes y funcionales. Accesorios ideales para cada modelo de  
fregadero.

Perfecta interacción: accesorios para la preparación de alimentos  
y cocción al vapor.

BLANCODALAGO 5: Líneas rectas para la máxima capacidad.

BLANCOELON XL 6 S: Grandes soluciones para espacios reducidos.
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SILGRANIT® PuraDur® II

40 cm armario soporte 45 cm armario soporte 45 cm armario soporte

BLANCOZIA 45 S

780 x 500 x 190 mm

BLANCOENOS 40 S

680 x 500 x 175 mm

BLANCOMETRA 45 S

780 x 500 x 190/15 mm

BLANCOZIA 40 S

615 x 500 x 190 mm

BLANCORONDOVAL 45

535 x 490 x 180 mm

BLANCOZENAR 45 S

860 x 510 x 190 mm

BLANCONOVA 45 S

810 x 500 x 190 mm

BLANCOFAVOS 45 S

860 x 435 x 160 mm

BLANCORONDO

Ø 450 x 165 mm

BLANCOFAVOS Mini 

780 x 435 x 180 mm

BLANCODALAGO 45

465 x 510 x 190 mm

fregaderos enrasados

PuraDur® II
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50 cm armario soporte

BLANCOMETRA 5 S

860 x 500 x 190 mm

SILGRANIT® PuraDur® II

60 cm armario soporte 60 cm armario soporte

BLANCONOVA 5 S

860 x 500 x 190 mm

BLANCOALAROS 6 S

915 x 510 x 185/82 mm

BLANCOAXIA II 6 S

1000 x 510 x 185/130 mm

BLANCOZENAR XL 6 S

1000 x 510 x 190 mm

BLANCOMETRA 6

615 x 500 x 190/130 mm

BLANCOMETRA 6 S

1000 x 500 x 190/130 mm

BLANCOMETRA XL 6 S

1000 x 500 x 190 mm

BLANCOELON XL 6 S

780 x 500 x 190 mm

BLANCODALAGO 5

515x 510 x 190 mm

BLANCOZIA 6 S

1000 x 500 x 190/140 mm

BLANCODALAGO 6

615 x 510 x 190 mm

SUBLINE 500-IF SteelFrame

540 x 440 x 190 mm
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SILGRANIT® PuraDur® II

60 cm armario soporte 80 cm armario soporte 80 cm armario soporte

BLANCOMETRA 8 S

1160 x 500 x 190 mm

BLANCOZIA 8 S

1160 x 500 x 190/190 mm

BLANCONOVA 8 S

1160 x 500 x 190/190 mm

815 x 510 x 190 mm

BLANCODALAGO 8BLANCOAXIA II 8

790 x 510 x 185/185 mm

BLANCOCLASSIC 8

860 x 500 x 200/200 mm

BLANCOAXIA II 8 S

1160 x 510 x 185 mm

BLANCOLAGO

465 x 510 x 190 mm

BLANCONOVA 6

615 x 500 x 190/130 mm

BLANCOFAVOS 6 S

860 x 435 x 180 mm

BLANCOZIA XL 6 S

1000 x 500 x 190 mm
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SILGRANIT® PuraDur® II

90 cm armario soporte 90 x 90 cm armario soporte

BLANCOPLENTA

860 x 500 x 210 mm

BLANCOMETRA 9

860 x 500 x 190 mm

BLANCOZIA 9

860 x 500 x 190 mm

BLANCOMETRA 9 E

830 x 830 x 190/130 mm

CombiColours

SILGRANIT® 
PuraDur® II

Antracita

Gris roca

Alumetálic

Gris seda

Blanco

Jazmín

Champagne

Arena

Tartufo

Café

BLANCOMODEX-M 60

1200 x 605 x 200 mm
SILGRANIT® PuraDur® II  

Módulos

fregaderos enrasados

PuraDur® II

Módulos
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Fregadero: BLANCOSUBLINE 700-U Level,  
SILGRANIT® PuraDur® II, blanco
Grifería: BLANCOLINEE-S, blanco/cromado

Aspecto individual y funcionalidad 
en su mejor forma.
Amplia gama de cubetas bajo enci-
mera de BLANCO.

Máxima libertad de planificación y diseño. A primera vista 

en las zonas de agua de BLANCO destaca la estética del  

conjunto y su facilidad de limpieza. Sin embargo, es la  

flexibilidad casi ilimitada del programa de cubetas bajo  

encimera, el que le hace único. Aproveche la multitud de 

posibilidades de combinación y elija entre toda la gama  

de materiales, colores y tamaños. El resultado siempre 

es una total interacción entre la cubeta y la zona de 

trabajo, tanto en piedra natural, madera o materiales 

compuestos. Planifique su solución BLANCO única de 

bajo encimera que combina diseño y funcionalidad.
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El escurridor con efecto ola, un complemento perfecto para las cubetas  
bajo encimera.

BLANCO UNDERLINE – combinación práctica de cubetas bajo encimera  
en acero inoxidable y encimeras sólidas.

Tanto como solista o formando un duo con otra cubeta, el diseño  
elegante de la gama de cubetas de acero inoxidable BLANCOANDANO.
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Cubetas bajo encimera BLANCO SUBLINE

SILGRANIT® PuraDur® II SILGRANIT® PuraDur® II SILGRANIT® PuraDur® II 

BLANCOSUBLINE 500-U

500 x 396 x 185 mm
Radio 18

R18

BLANCOSUBLINE 350/150-U

525 x 396 x 185/130 mm
Radio 18

R18

Blanco cristal 
brillante

CerámicaSILGRANIT® PuraDur® II

Antracita

Gris roca

Alumetálic

Gris seda

Blanco

Jazmín

Champagne

Arena

Tartufo
 

Café

BLANCOSUBLINE 160-U

160 x 400 x 130 mm

BLANCOSUBLINE 700-U

700 x 400 x 190 mm

BLANCOSUBLINE 320-U

320 x 400 x 190 mm

BLANCOSUBLINE 700-U Level

700 x 400 x 200/140 mm

BLANCOSUBLINE 400-U

400 x 400 x 190 mm

BLANCOSUBLINE 340/160-U

525 x 400 x 190/130 mm

BLANCOSUBLINE 500-U

500 x 400 x 190 mm

BLANCOSUBLINE 350/350-U

725 x 400 x 190/190 mm

BLANCO Cerámica
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Cubetas bajo encimera BLANCOANDANO

BLANCOANDANO 180-U / IF

180 x 400 x 130 mm
acero inox. mate

BLANCOANDANO 340/180-U / IF

340/180 x 400 x 190/130 mm
acero inox. mate

340 x 400 x 190 mm
acero inox. mate

BLANCOANDANO 340-U / IF BLANCOANDANO 500-U / IF

500 x 400 x 190 mm
acero inox. mate

BLANCOANDANO 400-U / IF

400 x 400 x 190 mm
acero inox. mate

400/400 x 400 x 190 mm
acero inox. mate

BLANCOANDANO 400/400-U / IF

Cubetas bajo encimera BLANCOSTATURA

BLANCOSTATURA 6-U

600 x 520 x 175 mm
Radio 12

IF marco plano

U Bajo encimera

PuraDur® II



30

Cubetas bajo encimera BLANCO UNDERLINE

BLANCOSUPRA 180-U

180 x 290 x 130 mm

R60

R60

BLANCOSUPRA 160-U

160 x 310 x 130 mm

BLANCOWAVE 210-U

210 x 400 x 175 mm

R80

R80

BLANCOWAVE 520-U

520 x 470 x 190 mm

BLANCOSUPRA 450-U

450 x 400 x 175 mm

R60

BLANCOSUPRA 340-U

340 x 400 x 175 mm

R60

BLANCOSUPRA 400-U

400 x 400 x 175 mm

R60

BLANCOSUPRA 500-U

500 x 400 x 175 mm

R60

BLANCOSUPRA 550-T

500 x 400 x 175 mm

R60

Fregaderos bajo encimera
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Cubetas bajo encimera de BLANCO.
Un programa flexible con la máxima funcionalidad.

Fregadero: ANDANO 400-U, acero inox. brillo
Grifería: BLANCOVONDA, cromado
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Grifería: BLANCOSAGA, 
Acero finish

Con válvula antiretorno para una mayor  
seguridad.

Gracias al regulador hidráulico patentado se  
asegura una correcta descalcificación.

Cartuchos con juntas cerámicas altamente 
resistentes para mayor precisión en la tempera - 
tura y presión del agua.

La estética y la funcionalidad  
en todas sus facetas.
Las griferías de BLANCO.
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BLANCO es sinónimo de profesionalidad.

Quienes escogen las soluciones del sistema inteligente de BLANCO, se  

beneficiarán de los más altos estándares de calidad, durabilidad, seguridad  

e higiene. Además de diseños únicos y funcionales, BLANCO aporta un valor  

añadido a sus grifos, manteniéndose fiel a su tradición y normativas de calidad.  

Gracias a su amplia gama, BLANCO te ofrece la solución perfecta para combinar  

con el resto de la cocina.

Los grifos no probados exceden en gran medida, el valor máximo admisible, para  

las sustancias que ponen en peligro la salud. Los grifos de BLANCO están 

probados y certificados. De este modo proporcionan máxima seguridad en  

términos de salud e higiene. Los Certificados de Calidad de BLANCO, son 

de los más exigentes que se encuentran actualmente en el mercado.

Alta seguridad para 

proteger su salud
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Certificación

Con tubos flexibles para un montaje fácil  
y seguro.

BLANCOYOVIS-S: De formas delicadas  
y elegantes, está inspirado en la naturaleza.

BLANCOLINUS-S: Disponible en una gran  
variedad de acabados en acero inox.,  
SILGRANIT® y Cerámica.

BLANCOLINEE-S: BLANCO STEEL ART 
presenta su nuevo diseño elegante y purista.

BLANCOLIAN: Diseño de formas fluidas  
y contornos suaves.
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Agua caliente.
Desde la primera gota.
Multitalento BLANCO HOT.

El agua caliente es imprescindible en la cocina. BLANCO

HOT es la fuente de agua caliente contemporánea.  

Poder disponer de agua caliente a punto de ebullición en  

cualquier momento, no es solo una cuestión de confort.  

Numerosos procesos de trabajo diarios se simplifican de  

forma decisiva con agua caliente. Cocinar, preparar, calentar,  

limpiar ...

BLANCO HOT es el nuevo multitalento siempre listo para la  

cocina moderna.

Fregadero: BLANCOAXIS II 6 S-IF
Grifería: BLANCO HOT, cromado
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Puro placer con un té humeante bien caliente.  
Instantáneo: de forma rápida y sencilla.

Calentar: BLANCO HOT suministra inmediatamente  
agua de 65 °C a temperatura de cocción.

Funcionamiento higiénico. El sistema anti-drip patentado del calentador  
evita que el agua quede estancada en las tuberías.

El seguro infantil HotLock: extraer agua solo es posible combinando  
simultáneamente un movimiento giratorio y la ejecución de presión  
con los dedos.

2 en 1, combina las características de un grifo convencional con las  
de un dispensador de agua caliente.
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Un conjunto de formas  
minimalistas.
BLANCO STEELART System Design.

Los elementos funcionales como el grifo, el dispensador de jabón  

y el mando para válvula automática armonizan en acabado y forma  

con la gama de cubetas BLANCO ZEROX- y CLARONLINE. Los  

radios reducidos, la aplicación consecuente en todo el conjunto  

de formas que sintonizan entre sí y una gran capacidad de  

cubeta marcan la diferencia.

Fregadero: BLANCODIVON 5 S-IF, acero inox
Grifería: BLANCOCLARON System Design con BLANCOLINEE-S,  
BLANCOPIONA dispensador y el mando para la válvula automática en  
acero inox. brillo
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BLANCOZEROX System Design 

Grifo Mando para válvula automática Dispensador de jabón

BLANCOLINEE

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

BLANCOQUADRIS

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

BLANCOQUADRIS 

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

BLANCOPIONA 

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

BLANCOKANTOS

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

BLANCOQUADRIS

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

BLANCOKANTOS

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

Caño extensible

Redondo

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

BLANCOLINEE-S

BLANCOCLARON System Design 

BLANCOLEVOS

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

BLANCOLEVOS

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

BLANCOLEVOS-S

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo

BLANCOQUADRIS-S

Cromado, Acero inox. mate, 
Acero inox. brillo
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Grifería

BLANCOELOS One

Cromado

BLANCOSAGA

Acero inox. cepillado

BLANCOCULINA-S

Cromado

BLANCOJULOS

Cromado, acero finish

BLANCOMASTER-S Semi-Profi

Cromado

BLANCOELOS-W

Cromado

BLANCOLINUS-S/-F

Cromado, Cromado mate, Acero finish,  
Acero inox. cepillado, 3 Cerámica,  
10 SILGRANIT®

BLANCOJULOS-S

Cromado, acero finish

BLANCOQUATURA

Cromado

BLANCOQUATURA-S

Cromado

BLANCOVONDA

Cromado, acero inox. cepillado

BLANCOYOVIS

Cromado

BLANCOYOVIS-S

Cromado, 10 SILGRANIT®

BLANCOMERKUR-S

Cromado, acero finish, 10 SILGRANIT®

BLANCOLINEE-S bicolor

10 SILGRANIT®
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Grifería

BLANCOZENOS

Cromado, cromado mate, acero finish

Caño extensibleMontage en pared

BLANCOLINUS

Cromado, acero finish,  
acero inox cepillado, 10 SILGRANIT®

BLANCOELIPSO-S II

Cromado, 10 SILGRANIT®

BLANCOZENOS-S

Cromado, cromado mate, acero finish, 
10 bicolor SILGRANIT®/Cromado

Con mando de válvula automática incluidoC

BLANCOALTA

Cromado/acero finish

BLANCOALTA Compact

Cromado, acero finish, acero inox. cepillado, 
10 bicolor SILGRANIT®/Cromado

BLANCOALTA-S Compact

Cromado, acero finish, acero inox. cepillado, 
10 bicolor SILGRANIT®/Cromado

BLANCOJIL

Cromado, blanco brillo/cromo,  
negro brillo/cromo

BLANCOTIVO-S

Cromado, 10 bicolor SILGRANIT®/Cromado

BLANCOLIAN

Cromado

BLANCOSEDA

Cromado

BLANCOTIVO

Cromado, 10 bicolor SILGRANIT®/Cromado

BLANCOFILO-S

Cromado

Varias opcionesV

BLANCOLINUS-S Vario

Cromado

V

BLANCOALTA-S Compact Vario

Cromado

V
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BLANCODARAS-S

Cromado

BLANCOBRAVON

Cromado

BLANCOFONTAS

Cromado, 10 SILGRANIT®

Grifería

BLANCOANTAS-S

Cromado

BLANCOORION-S

Cromado

BLANCODARAS

Cromado

BLANCOHOT

Cromado

BLANCOMIDA

Cromado, 10 SILGRANIT®

BLANCOTRADON

Cromado

BLANCOORION

Cromado

BLANCOTERA

Cromado

BLANCOWEGA-S

Cromado, blanco lacado, 10 SILGRANIT®

Caño extensible

BLANCOFILO

Cromado

BLANCOWEGA

Cromado, blanco, 10 SILGRANIT®

BLANCOFINESS

Cromado, acero inox. cepillado
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Cromado
  

Cromado mate
  

Acero finish
  

Acero inox. 
cepillo

Acero inox. 
mate

Acero inox. 
brillo

Acabados en acero inox.Cerámica

Blanco cristal
brillante

Blanco cristal 
mate

SILGRANIT®

Antracita

Gris roca

Alumetálic

Gris seda

Blanco

Jazmín

Champagne

Arena

Tartufo

Café

CombiColours

Grifería:

BLANCOLINEE-S, look SILGRANIT®  

bicolor, blanco

BLANCO Grifería.
La estética y la funcionalidad en todas sus facetas.
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BLANCOPERISCOPE-S-F II

Cromado

BLANCOELOSCOPE-F II

Cromado

BLANCOELIPSO-S-F II

Cromado

BLANCOLINUS-S-F

Cromado, acero finish

BLANCOELIPSO-F II

Cromado

BLANCOALTA-S-F Compact

Cromado

BLANCOALTA-F Compact

Cromado

BLANCOTIVO-S-F

Cromado

BLANCOTIVO-F

Cromado

Grifería – soluciones para delante ventana

Dispensadores de jabón

BLANCOTORRE

Cromado, Acero finish

BLANCOTIGA

Cromado

BLANCOTANGO

Cromado, Acero finish

BLANCOCRATON

Cromado

soluciones para delante ventana

Caño extensible
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Grifería: 
BLANCOELOSCOPE-F II, 
cromado

BLANCO Grifería.
Soluciones para delante de una ventana.
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La zona de aguas  
perfecta:  
bien organizada.
Sistemas de gestión de residuos de BLANCO.

Para la separación de residuos, BLANCO ha diseñado un cuidadoso sistema de  

separación de residuos, muy fácil de instalar y usar. Para una utilización óptima del  

espacio disponible, los selectores de desperdicios BLANCO se instalan  

directamente debajo del fregadero. Nuevos BLANCOSELECT: Diseño funcional 

para la óptima utilización del espacio y mayor facilidad en su limpieza.
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Atractivo diseño: el cajón organizador está 
perfectamente integrado sin carril visible, y se  
adapta a la perfección a la estética del sistema  
de selección de desperdicios.

Gracias a la ubicación óptima en sentido 
longitudinal, puede accederse a todos los cubos  
en cualquier momento, incluso cuando el armario  
no esté totalmente abierto.

El cajón organizador opcional para armarios de  
60 cm de ancho ofrece espacio de almacena-
miento flexible para guardar los objetos prácticos  
del día a día en la cocina.

Limpieza sencilla: ambas cajas universales y la  
caja transversal presentan rebordes inclinados  
hacia el interior, aptas para el lavavajillas.

Sistema de selección 

de desperdicios: 

BLANCOSELECT 60/2 Orga
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BLANCO sistemas de selección de desperdicios

También disponible en instalación  
enrasada

Número de cubos incluidosx

BLANCOBOTTON Pro Manuell 

Para armario soporte de: 45 – 60 cm

3

2

BLANCOSELECT 45/2

Para armario soporte de: 45 cm

2

BLANCOSELECT 60/3

Para armario soporte de: 60 cm

3

BLANCOSELECT 60/3 Orga

Para armario soporte de: 60 cm

3

BLANCOSELECT 50/2

Para armario soporte de: 50 cm

2

BLANCOSELECT 60/2

Para armario soporte de: 60 cm

2

BLANCOSELECT 60/2 Orga

Para armario soporte de: 60 cm

2

BLANCOBOTTON Pro Automatic 

Para armario soporte de: 45 – 60 cm

3

2

BLANCOLUXUS 80

Para armario soporte de: 80 cm

2

BLANCOECON 80

Para armario soporte de: 80 cm

3

2

BLANCOSINGOLO

Para armario soporte de: 45 – 60 cm

2

1

BLANCOFLEXON

Para armario soporte de: 30 – 90 cm

3

2 4

BLANCO-SOLON

1

F

BLANCO-COMPACT ECON

Para armario soporte de:  
90 x 90 cm, 105 x 105 cm y 30 cm

2
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Sistema de selección de desperdicios: 
BLANCOSELECT 60/2

BLANCOSELECT
Práctico, estable y de fácil instalación.
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La nueva encimera SolidEdge impresiona 
con su tecnología innovadora.

En la encimera se ha integrado una cubeta 
redonda hecha a mano con un escurridor 
funcional que combina en forma y estilo. 

Solución Concept: STEELART 
SolidEdge, acero inox mate
Grifo: BLANCOKANTOS, 
acero inox mate

Element. Exclusivos elementos 

individuales de acero inoxidable que 

ennoblecen el entorno de la cocina.

Concept. Soluciones predefinidas para 

encimeras de acero inoxidable, con una 

simbiosis de diseño y funcionalidad.

Creation. Encimeras individualmente 

diseñadas y hechas a medida.

Encontrará la gama completa de 

STEELART en la tarifa técnica STEELART  

o en www.blanco-steelart.es 

Con BLANCO STEELART puede crear 

sus cocinas individuales y exclusivas, 

fabricadas en acero inoxidable. 

Formas redondas y rígidas líneas rectas, 

superficies planas y marcados cantos – 

no hay límites para su fantasía.
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Sabia combinación de arte y acero inoxidable.
Posibilidades infinitas – STEELART Concept y Creación.
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Perfección de diseño.
Elementos exclusivos e individualmente 
fabricados en acero inoxidable.

La gama de productos STEELART ELEMENT ofrece una gran variedad de  

elementos exclusivos e individuales de acero inoxidable con carácter  

artesano. Las cubetas ZEROXLINE y CLARONLINE fabricadas manualmente y el  

programa de instalación orientado a las últimas tendencias se presentan con su  

característico contorno preciso y reducido. 

BLANCOATTIKA con marco innovador y elegante, convence por la geometría de  

sus formas.

Fregadero: BLANCOATTIKA 60/A, Acero inox. brillo 
Grifería: BLANCOELOSCOPE-F II
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Higiénico: El rebosadero oculto  
BLANCO C-overflow® resalta el look elegante.

BLANCOFLOW 5 S-IF: Transición fluida 
con formas únicas y simétricas.

Los accesorios System – escurridor y  
tabla de corte – armonizan perfectamente 
con las cubetas de líneas rectas.
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45 cm armario soporte 50 cm armario soporte 60 cm armario soporte

BLANCOZEROX 500-IF/A

560 x 510 x 175 mm, R 0 mm

BLANCOZEROX 550-IF/A

610 x 510 x 175 mm, R 0 mm

BLANCODIVON 45 S-IF

860 x 510 x 195 mm, R 10 mm

BLANCOFLOW 45 S-IF

1000 x 510 x 190 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 400-IF/A

460 x 510 x 190 mm, R 10 mm

BLANCODIVON 5 S-IF

1000 x 510 x 195 mm, R 10 mm

BLANCOFLOW 5 S-IF

1160 x 510 x 190 mm, R 10 mm

BLANCO STEELART cubetas IF con pestaña posterior 

BLANCOZEROX 400-IF/A

460 x 510 x 175 mm, R 0 mm

BLANCOCLARON 500-IF/A

560 x 510 x 190 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 550-IF/A

610 x 510 x 190 mm, R 10 mm
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60 cm armario soporte 80 cm armario soporte

BLANCOZEROX 700-IF/A

760 x 510 x 185 mm, R 0 mm

BLANCODIVON 6 S-IF

1000 x 510 x 195/135 mm, R 10 mm

BLANCOFLOW XL 6 S-IF

1060 x 510 x 190 mm, R 10 mm

BLANCOATTIKA 60/A

557 x 452 x 210 mm

IF marco plano

para instalación superior/mismo nivel

BLANCODIVON 8 S-IF

1160 x 510 x 195 mm, R 10 mm

BLANCODIVON 8-IF

860 x 510 x 195 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 700-IF/A

760 x 510 x 190 mm, R 10 mm
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BLANCOZEROXLINE-IF, 

BLANCOCLARONLINE-IF, BLANCOFLOW-IF

Cubeta adicional perforada

420 x 240 mm

Cubeta adicional perforada

420 x 200 mm

BLANCOZEROXLINE-IF, 

BLANCOCLARONLINE-IF System design

Escurridor

413 x 360 mm

Tabla de corte

420 x 360 mm

BLANCOZEROXLINE-IF, 

BLANCOCLARONLINE-IF, BLANCOFLOW-IF

Tabla de corte de cristal

420 x 200 mm

Tabla de corte de cristal

420 x 240 mm

BLANCO STEELART cubetas sin pestaña posterior para

BLANCO CLARONLINE BLANCO CLARONLINE BLANCO CLARONLINE

BLANCOCLARON 550

550 x 400 x 190 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 700

700 x 400 x 190 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 400/400

400/400 x 400 x 190 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 550 -T

550 x 400 x 18 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 340/180

340/180 x 400 x 190/130 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 180

180 x 400 x 130 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 400

400 x 400 x 190 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 500

500 x 400 x 190 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 340

340 x 400 x 190 mm, R 10 mm

BLANCOCLARON 450

450 x 400 x 190 mm, R 10 mm

Accesorios
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BLANCODIVON-IF BLANCOATTIKA

Cubeta adicional perforada

390 x 190 mm

Tabla de corte compuesta de fresno

454 x 300 mm

BLANCO CapFlow

instalación superior/mismo nivel y bajo encimera

BLANCO ZEROXLINE BLANCO ZEROXLINE BLANCO ZEROXLINE

BLANCOZEROX 550

550 x 400 x 175 mm, R 0 mm

BLANCOZEROX 400/400

400/400 x 400 x 175 mm, R 0 mm

BLANCOZEROX 550 -T

550 x 400 x 18 mm, R 0 mm

BLANCOZEROX 700

700 x 400 x 185 mm, R 0 mm

BLANCOZEROX 180

180 x 400 x 130 mm, R 0 mm

BLANCOZEROX 400

400 x 400 x 175 mm, R 0 mm

BLANCOZEROX 500

500 x 400 x 175 mm, R 0 mm

BLANCOZEROX 340/180

180/340 x 400 x 175/130 mm, R 0 mm

BLANCOZEROX 340

340 x 400 x 175 mm, R 0 mm

BLANCOZEROX 450

450 x 400 x 175 mm, R 0 mm

Accesorios

Tabla de corte de cristal

425 x 300 mm

BLANCOELOSCOPE-F II

Cromado

IF marco plano

Para instalación bajo encimera
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