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Higiene y sostenibilidad: 
las principales tendencias 
en grifería para este 2022

La pandemia ha puesto de relevancia la importancia de la higiene y la 

salud, una tendencia que también ha llegado al mercado de la grifería 

y se ve perfectamente reflejada en algunas de las características que 

acompañan y componen los grifos más destacados de la temporada.

Una de las prioridades tanto para los consumidores como para 

los fabricantes es equipar los hogares con productos, grifos de 

cocina en este caso, capaces de proporcionar agua limpia y libre de 

partículas. Todo ello sin renunciar al aspecto más característico de 

este recurso natural: la falta de olor, sabor y color. Por ello, una de las 

características comunes de la mayoría de novedades en grifería de 

esta temporada es la incorporación de filtros de agua en la arquitec-

tura interna de los grifos. 

Este aspecto referente a la higiene y la salud está directamente re-

lacionado con otra de las tendencias de la temporada: la sostenibi-

lidad y el ahorro. En este sentido, un mayor consumo de agua filtra-

da por parte de los usuarios reduce considerablemente tanto costes 

económicos como medioambientales, ya que embotellar el agua 

consume mucha energía y es una clara fuente de contaminación. En 

línea con el ámbito de la sostenibilidad, Fahd Barazin, Director Co-

mercial de la División de Grifería de Genebre Group, afirma: “Tienen 

especial relevancia los sistemas de apertura en frío, los reductores 

de caudal, los sistemas de osmosis y los de decloración del agua, así 

como  aquellos grifos provistos de un sistema que aporte cualquier 

tipo de ahorro”.

FUNCIONALIDAD Y MINIMALISMO
“Los diseños de grifería con un corte más minimalista, pero con alta 

dosis de funcionalidad, son los más demandados por nuestros clien-

tes”, señala el equipo de Hansgrohe. En este sentido, y tal como indica 

Roca, los grifos “redondeados y esbeltos” encajan perfectamente con 

estos parámetros de diseño minimalista, capaces de armonizar con 

todo tipo de cocina, en especial con aquellos espacios abiertos que 

buscan aportar un toque moderno y sencillo al hogar. 

Sin embargo, la estética no lo es todo. Por ello, la comodidad y la fun-

cionalidad también se han convertido en dos aspectos prioritarios 

para los consumidores. En respuesta a esta demanda las firmas apues-

tan por ofrecer griferías extraíbles y flexibles que,  como señala Grife-

rías Borras, permitan al usuario “dirigir” el agua allá donde desee. De 

este modo, se logra facilitar drásticamente las tareas de limpieza.  

Grifería de tres vías Metal Free de Clever.
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Una apuesta por el negro mate
Los colores más demandados de 

esta temporada siguen la línea de 

la sencillez y el minimalismo ya 

comentados. En este sentido, el 

acero inoxidable y el tradicional 

cromado son los acabados más 

populares de la temporada. Sin 

embargo, a estos se les suma un 

tercero: el negro mate. 

Según Ramón Soler, la tonalidad 

negro mate se consigue con “un 

baño electrostático sobre galva-

nizado sofisticado que le confiere una durabilidad en la prueba 

de niebla salina 10 veces superior al cromado”. Es decir, no sola-

mente se trata de un acabado “ideal para cocinas modernas y de 

vanguardia”, como indica Webert, también aporta calidad y ga-

rantiza una óptima durabilidad.     

Grifería Round Inox extraíble de Noken.

Grifo Mili de Blanco en 
acabado negro mate.

http://www.exposicam.it
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roca - www.roca.es

1. Entre la amplia oferta de grifería de Roca destaca Syra-F, un grifo de cocina con triple proceso de filtrado de agua. Dicha tecnología propor-

ciona agua de calidad, sin olores ni sabor a cloro, permitiendo obtener agua para beber y cocinar, sin tener que recurrir al agua envasada. En 

este sentido, contribuye a reducir la huella de carbono y la contaminación que produce la fabricación 

de envases de plástico. Concretamente, el sistema de filtrado se compone de 3 grandes fases: un 

pre-filtrado en el que se retienen los sedimentos, el óxido y otras partículas sólidas; un filtro de 

carbón activo, que elimina el olor y el sabor a cloro; y una fase de micro-filtrado, creado para 

retener las partículas invisibles mayores de 0,5 micras y eliminar los microorganismos. Con 

un acabado en cromado brillante (1), el principal protagonista de esta temporada, Syra-F 

ofrece un diseño redondeado capaz de integrarse en todo tipo de cocinas. 

2. La grifería Mencia es otro de los productos más destacados de la gama. Equipada con 

un caño giratorio, facilita notablemente las tareas de aclarado y añade un plus de fun-

cionalidad. En otras palabras: la practicidad y comodidad son la seña de la serie Mencia. 

Asimismo, cuenta con un diseño que se adapta a cualquier cocina y encaja perfectamente con las 

tendencias actuales. En concreto, se trata de una grifería de cocina redondeada y esbelta disponible en 

diferentes acabados, desde el tradicional cromado (2), hasta blanco mate (3), negro mate (4) y titanio. 
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https://www.topformgroup.com/
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blanco - www.dake.es

1. La nueva grifería Jandora y Jandora-S (1) de alta calidad 

en acero inoxidable macizo y con un acabado cepillado, 

viene cargada de una poderosa elegancia. Con caño alto 

arqueado para facilitar el llenado de ollas y jarrones, pro-

porciona mayor libertad de movimiento en instalaciones 

contra la pared, cosa que se debe a la palanca de control 

con posición neutra vertical. Además, incorpora una nueva 

funcionalidad centrada en la eficiencia energética a partir 

del ajuste básico de la palanca de control para el arranque 

en frío.

2. Los modelos Kano (2) y Kano-S en negro mate son otras de 

las novedades que se incorporan a la colección de griferías 

de Blanco. En este caso, se trata de una serie que destaca 

por su diseño de grifos delgados y con una estética atracti-

va que, además, son especialmente adecuados para frega-

deros compactos. Ambos modelos se integran a la Colección 

negro Mate de Blanco.

3. Los modelos Mida, Mida-S (3), Mila, Mila-S y Mili en negro 

mate se suman a la oferta de griferías de la firma. Con un 

diseño minimalista de caño alto, son ideales para manejar 

elementos voluminosos con la máxima comodidad. Además, 

Mida-S y Mila-S incorporan el cabezal extraíble. Equipados 

con filtros anti-suciedad, proporcionan protección adicio-

nal al grifo y le garantizan una larga vida útil. También in-

corporan un dispositivo que impide el retroceso del caudal 

que evita que el agua vuelva al circuito de las tuberías. 

4. La nueva grifería Sonea-S Flexo es una de las grandes 

apuestas de la marca para este 2022. Destaca por ser un 

grifo de alta calidad en acero inoxidable y con superficie 

cepillada que cuenta con un caño de goma negro flexible 

creado para proporcionar un rango de movimiento con do-

ble chorro y fácil cambio. Asimismo, su diseño clásico con 

toques en negro que se adapta perfectamente a las cocinas 

modernas, incorpora un preciso soporte magnético que ga-

rantiza un cómodo acoplamiento del caño.

5. El acabado Satin Gold se adapta a una gran variedad de 

temas de cocina. Con un tono dorado pálido, ligeros matices 

grisáceos y un acabado satinado, es capaz de armonizar o 

contrastar perfectamente con los demás elementos de la 

cocina. Estará disponible a partir de abril de 2022 en los mo-

delos Fontas/-S, Trima, Linus/-S, Livia-S (5) y Tradon.
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http://www.sc-herrajes.com
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griferias Borrás - www.griferiasborras.com

El grifo más completo del catálogo se presenta en la referencia M2775 (en la imagen de la izquier-

da). Se trata de un grifo preparado para la utilización del sistema ósmosis-filtrado, con boquilla 

extraíble, y disponible en 3 acabados: cromado, negro mate e inox. De este modo, se ciñe a la 

perfección a algunas de las tendencias más destacadas de la temporada, como la polivalencia 

de prestaciones en la cocina, y la obtención de agua de mayor calidad. 

Griferias Borrás ha lanzado nuevos modelos 2022, todos ellos de altas prestaciones, elegantes 

acabados, y siempre con sus sistemas de ahorro de agua y energía. 



http://www.flintfloor.com
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genebre - www.genebre.es

Elegante, moderno, práctico, funcional y sos-

tenible son algunos de los adjetivos que me-

jor definen el grifo monomando de fregadera 

de caño extraíble de la Serie TAU de Genebre. 

Se trata de tres diseños de grifo con cartu-

cho cerámico D25 convencional fabricados 

en tres acabados distintos: negro mate, ace-

ro inoxidable y cromado de alta calidad. De 

esta forma, y gracias a la estilizada silueta 

que poseen, se adaptan a cualquier espacio, 

sin importar el estilo o filosofía de la cocina. 

Además, el mango extraíble ofrece un plus 

de comodidad durante su uso. Equipados 

con el sistema GE-ECO economizador de 

agua, estos grifos limitarán el caudal siem-

pre que el usuario desee llevar a cabo una 

restricción del agua. También están provis-

tos de un aireador de plástico antical y de 

un mango de ducha de dos posiciones.



http://www.plastimodul.com
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1. NOKEN / www.noken.com La nueva propuesta de grifería de cocina Round Inox se caracteriza por su estilo industrial y la alta funcionalidad 

que ofrece gracias a la ducha extraíble y al caño giratorio que posee. Se remata con los nuevos acabados especiales Finish Studio: en cromo, cobre 

cepillado o titanio cepillado. 

2. CLEVER / www.griferiaclever.com La grifería de tres vías Metal Free supone un importante avance en prestaciones y confort para el hogar. Su 

acabado en cromado o negro mate convierten este grifo en el protagonista de la cocina y su diseño compacto con estética clásica eleva la ele-

gancia a otro nivel. Combina con el equipo de ultrafiltración Pure, un sistema fácil e intuitivo que mejora la calidad del agua y, en consecuencia, 

de la salud.

3. WEBERT / www.webert.it La constante búsqueda de soluciones innovadoras y tendencias forma parte del carácter de Webert. Ejemplo de ello 

es el modelo One-A, un grifo con un diseño único y rompedor imprimido en 3D. Disponible en acabado tosco para apreciar la pureza del Acero en 

estilo industrial y en acabado negro mate.

4. RAMON SOLER / www.ramonsoler.net El nuevo Pure Water Magnet Kitchen es un grifo de cocina de estética industrial con mezclador mono-

manado lateral. Incorpora un exclusivo sistema de imanes que permite que el caño vuelva fácilmente a su posición inicial. Gracias al sistema de 

filtrado que integra en su caño giratorio, elimina contaminantes y sustancias sólidas, ofreciendo agua de alta pureza.
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http://www.bio.icaspa.com
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5. GROHE / www.grohe.es Grohe Blue Pure es un sistema de filtrado de agua que permite un consumo seguro y directamente desde el grifo. Equi-

pado con un filtro con carbón activo, mejora el sabor y elimina el cloro, los biocidas y los pesticidas del agua. Disponible en las líneas de grifería 

BauEdge, Eurosmart y Minata, se puede integrar sin renunciar a la funcionalidad ni al aspecto. Además, cuenta con formato mono, para instalar el 

sistema de filtrado al lado de la grifería existente, y con formato dúo, con dos vías separadas para el agua filtrada y no filtrada. 

6. FRANKE / www.franke.com El grifo Atlas Neo extraíble con sensor automático Touch Free evita el uso manual de las asas, garantizando la 

higiene y actuando de barrera para evitar la transmisión de gérmenes. Asimismo, el sistema electrónico que integra permite racionalizar mejor el 

agua y garantiza un ahorro tanto del recurso natural como económico.

7. HANSGROHE / www.hansgrohe.es La nueva grifería Aqua Select M81 proporciona una interacción totalmente innovadora con el agua gracias a 

sus distintos chorros, entre los que destaca SatinFlow, plano y suave. Su facilidad de uso se debe al diseño inteligente y la superficie fácil de limpiar 

que posee, así como al mango y al botón Select, que brindan a los usuarios un control intuitivo en todas las funciones.

8. FIR ITALIA / www.fir-italia.it La línea de grifos de acero inoxidable KitchenSteel se caracteriza por el estilo cilíndrico, el caño giratorio y la ducha 

extraíble multifunción de sus modelos. Ideal para que el usuario lleve el agua allá donde la necesita. Fabricados con acero inoxidable AISI 316L des-

tacan por ser garantía de máxima higiene y facilidad de limpieza, además de ser resistentes y contar con una durabilidad extremadamente alta. 
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