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FUNCIONALIDAD  FRANKE GRIFERÍA

UN MUNDO DE DETALLES

A la hora de adquirir un grifo, es preciso tener en 
cuenta que además de la imagen de un diseño 
armónico, un mundo de detalles marca la diferencia:
Vida útil: El grifo de cocina es una máquina que está 
ahí a nuestro servicio de forma casi anónima y que 
“solo” se hace notar cuando falla, puesto que trae un 
sinfín de molestias. Es importante que nos decantemos 
por un producto fiable y duradero, como todos los de 
Franke.
Llaves de paso con filtro: Es aconsejable que dote a la 
instalación de llaves de paso (también llamadas grifos 
de escuadra) y mejor si van equipadas con filtros, que 
le permitirán interrumpir el paso de agua ante cualquier 
eventualidad y/o operación de mantenimiento.
Aireador: De la eficacia del aireador depende tanto la 
homogeneidad del chorro como el confort, ligado a 
un drástico ahorro de agua y energía. La función del 
componente es la de mezclar un gran caudal de aire 
con el de agua, atomizándola.
Conexiones flexibles: Todos nuestros grifos aportan 
conexiones flexibles (también llamadas “latiguillos o 
ramalillos”) compuestas por una intubación interna 
de neopreno cubierta por un trenzado de Acero 
Inoxidable, y facilitan tanto la instalación como el 
acople en espacios limitados bajo el fregadero.
Refuerzo triangular: Como parte del equipamiento de 
nuestros grifos incluimos unas piezas triangulares de 
material sintético a modo de refuerzos útiles para la 
instalación cuando el grifo va posicionado sobre un 
fregadero de Acero Inoxidable.

Refuerzo antipalanca: 
Cuando la fijación del 
fregadero con sus 
correspondientes grapas 
no consigue -por ser 
muy angosto el espacio- 
posicionar firmemente 
el fregadero en su 
ubicación, este Refuerzo 
Antipalanca opcional 
dejará la instalación del 
grifo absolutamente sujeta 
(no apto para modelos 

extraíbles).
Orificio de grifería: Hace ya mucho estandarizamos 
los orificios necesarios para la grifería y para la 
mayor parte de tiradores de válvula automática y 
dispensadores de Jabón a un orificio de Ø35 mm.  

FUNCIONALIDAD SIN LÍMITE

También desde el punto de vista funcional podremos 
identificar que probablemente una ducha con caño 
Extraíble nos puede ayudar para determinadas 
operaciones. También pudiera servirnos más si éste 
caño Extraíble cuenta con un inversor que nos pueda 
proporcionar una doble función de chorro y ducha a 
nuestra voluntad.
La maniobrabilidad de los caños es fundamental para 
poder abarcar el mayor espacio de trabajo posible, es 
por ello que Franke cuenta con griferías de rotación 
completa 360° o con flexos y caños Extraíbles que 
cumplen la misma función de manera más flexible.
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ACABADOS PROFESIONALES

Franke utiliza para sus griferías, solo materiales, 
tratamientos y acabados de primera calidad.  
En esa tesitura, decide que solo el Acero Inoxidable 
y el Latón de pura aleación pueden ser los utilizados 
para tal cometido. En ambos casos y en dependencia 
de los diseños a aplicar, se recurre no solo a la 
fundición o colada, sino a la mecanización-fresado 
o eventualmente al estampado, que confieren una 
precisión milimétrica a sus aplicaciones.

EL INTERIOR DE LA NUEVA GRIFERÍA

Centrándose nuestra oferta en monomandos, hay 
que hablar de cartuchos cerámicos como auténticos 
corazones de nuestras griferías. Los diversos tipos 
que utilizamos, en función del diseño, tienen como 
componente común los discos cerámicos, que les 
confieren un cierre de absoluta sensibilidad.
Podemos destacar 2 grupos que merecen una mención 
específica: los ecológicos y los progresivos.
Por cartucho ecológico distinguimos el que abre 
siempre en agua fría, evitando el uso involuntario de 
agua caliente y ahorrando con ello la apertura del 
calentador, el llenado de la tubería de agua caliente (si 
lo que queremos es solo agua fría), asegurando así el 
máximo respeto al medio ambiente.
En un sentido similar trabajan los cartuchos 
progresivos, que son los que se usan 
para monomandos sin palanca o 
leva. Estos abren en agua fría y 
en un giro continuado aumentan 
progresivamente el caudal, pasando 
poco después a agua mezclada y 
finalmente a agua caliente.

FRANKE GRIFERÏA ACABADOS
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DISEÑO Y CALIDAD  FRANKE GRIFERÍA

SOLUCIONES BAJO VENTANA

Si el área del fregadero es el lugar en donde más tiempo 
empleamos de actividad en la cocina, es lógico que en 
cualquier distribución se intente ubicarlo debajo de una 
ventana para beneficiarnos de la luz natural y su alegría.
Y en ocasiones, cuando las ventanas son pivotantes 
(con bisagras tradicionales), el grifo, especialmente los 
de caño alto, pueden significar un inconveniente. No 
hay problema, en Franke tenemos también solución 
para ello… y no una sola.
Por un lado, si la ventana está  situada a una cierta 
altura sobre la encimera y su fregadero, probablemente 
un grifo de los de caño bajo sea suficiente. Pero si 
está situada casi inmediatamente encima, contamos 
con grifos abatibles y también con otros retraíbles que 
pueden “desaparecer” a nuestra conveniencia.

ENSAYOS Y GARANTÍA

Cada uno de nuestros grifos se somete a unas estrictas 
pruebas de calidad, tanto con agua a presión, como 
con aire. Se realiza en nuestros centros de producción, 
un ensayo de uso en máquina robotizada, imponiéndole 
un número determinado de ciclos de apertura-cierre 
equivalente a quince años de vida útil del producto.
También estadísticamente, de cada lote se someten 
un número de grifos cromados a la prueba de 300 
horas en cámara de “niebla salina”, que certifica la 
adherencia de los tratamientos superficiales.
Las anteriores y otras pruebas de estrés de materiales, 
nos permiten asegurar la larga vida de nuestros 
productos, garantizados por dos años.
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DISPENSADORES DE JABÓN
Por último pero no menos importante, es preciso 
mencionar la gama de Dispensadores de Jabón como 
complemento perfecto a la de grifos.
Es muy importante tener en cuenta que ni siquiera para 
cargar el contenedor es preciso acceder por dentro del 
mueble, puesto que la carga se efectúa por arriba, solo 
extrayendo el cabezal.
Con una simple presión sobre el cabezal, un chorro de 
jabón líquido se pone a nuestro servicio.

FRANKE GRIFERÍA DISPENSADORES DE JABÓN
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LASER  FRANKE GRIFERÍA
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TETRIS
Monomando de caño alto

Descripción:
> Máxima expresión del diseño en grifería
> Mando central
> El caño puede levantarse 10° por encima del   
   ángulo recto
> Caño giratorio: 45°- 45°
> Altura total: 362 mm.
> Caída de agua: 329 mm.
> Rotación: 125° (35°+ 90°)
> Base Ø 55 mm.

Cromo

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 144

NOVEDAD

580.-115.0196.563

FRANKE GRIFERÍA TETRIS
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LASER  FRANKE GRIFERÍA
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D-FLUX
Monomando de caño alto

Descripción:
> Más que estética, un lujo
> Base superior cristal
> Cartucho cerámico
> Altura total: 325 mm.
> Caída de agua: 240 mm.
> Rotación: 120°
> Base Ø 50 mm.

Cromo/Negro

Cromo/Blanco

Cromo

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 144

NOVEDAD

460.-

460.-

460.-

115.0255.605

115.0255.606

115.0255.604

FRANKE GRIFERÍA D-FLUX
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LASER  FRANKE GRIFERÍA

112

LASER FRANKE GRIFERÍA
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LEXIS LUZ COLOR
Monomando de caño alto (luz color)

LEXIS CROMADO
Monomando de caño alto

Descripción:
> Iluminación por LED’s (seguridad total)
> Luz roja (agua caliente) y azul (agua fría)
> Luz sensible al paso del agua caliente. Avisa
   del consumo innecesario de energía y   
   previene eventuales quemaduras.
> No consume electricidad/No precisa   
   conexión eléctrica (autoalimentación   
   mediante turbina)
> Caño extraíble
> Altura total: 412 mm.
> Caída de agua: 220 mm.
> Rotación: 170°
> Base: 50 x 50 mm.

Descripción:
> Caño extraíble
> Altura total: 412 mm.
> Caída de agua: 220 mm.
> Rotación: 170°
> Base: 50 x 50 mm.

Cromo
Extraíble

Cromo
Extraíble

Código CódigoPVP en € PVP en €Acabado Acabado

Ver plano en pág. 144 Ver plano en pág. 144

1.100.- 445.-115.0076.865 115.0154.065

FRANKE GRIFERÍA LEXIS
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LASER  FRANKE GRIFERÍA
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ROLUX LUZ BLANCA
Monomando de caño alto (luz blanca)

Descripción:
> Iluminación por LED’s (seguridad total)
> Luz blanca
> Dotado de cable eléctrico de 1m hasta  
   transformador (incluido)
> Cartucho cerámico
> Extraíble
> Altura total: 404 mm.
> Caída de agua: 180 mm.
> Rotación: 240°
> Base Ø 52 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 144

515.-115.0154.084

FRANKE GRIFERÍA ROLUX LUZ BLANCA
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LASER  FRANKE GRIFERÍA
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OVERSIZE SEMI-PRO
Monomando de caño alto semiprofesional

Descripción:
> Función ducha/chorro 
> Cartucho cerámico
> Extraíble
> Altura total: 599 mm.
> Caída de agua: 242 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 50 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 144

595.-115.0196.526

FRANKE GRIFERÍA OVERSIZE SEMI-PRO
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LASER  FRANKE GRIFERÍA
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MAXXIS SPRAY 
Monomando de caño alto semiprofesional

Descripción:
> Función ducha/chorro
> Extraíble
> Altura total: 470 mm. 
> Caida agua: 200 mm.
> Rotación caño: 360°
> Base Ø 50 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 144

310.-115.0150.260

FRANKE GRIFERÍA MAXXIS SPRAY
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LASER  FRANKE GRIFERÍA
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CENTINOX SEMI-PRO
Monomando de caño alto semi-profesional

CENTINOX SWIVELLING
Monomando de caño alto

Descripción:
> Diseño único, conmemorativo del centenario Franke
> Caño extraíble
> Altura total: 500 mm.
> Caída de agua: 255 mm.
> Rotación: 360°
> Base: 50 x 50 mm.

Descripción:
> Diseño único, conmemorativo del centenario Franke
> Altura total: 300 mm.
> Caída de agua: 285 mm.
> Rotación: 360°
> Base: 50 x 50 mm.

Cromo
Extraíble Cromo

Código CódigoPVP en € PVP en €Acabado Acabado

Ver plano en pág. 144 Ver plano en pág. 145

550.- 500.-115.0174.586 115.0174.584

FRANKE GRIFERÍA CENTINOX
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LOUNGE SEMI-PRO  FRANKE GRIFERÍA

LOUNGE SEMI-PRO
Monomando de caño alto semi-profesional

Descripción:
> Cartucho cerámico
> Altura total: 490 mm. 
> Caída de agua: 169 mm.
> Rotación: 360° 
> Base Ø 50 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 145

320.-115.0177.706
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BABIL SEMI-PRO
Monomando de caño alto semi-profesional

Descripción:
> Un perfil singular que da elegancia y aporta movilidad
> Extraíble
> Cartucho cerámico
> Altura total: 443 mm. 
> Caída de agua: 204 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 50 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

  Ver plano en pág. 145

NOVEDAD

395.-115.0266.030

FRANKE GRIFERÍA BABIL SEMI-PRO
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AMBIENT SEMI-PRO  FRANKE GRIFERÍA

AMBIENT SEMI-PRO
Monomando de caño alto semi-profesional

Descripción:
> Modo ducha/chorro
> Extraíble
> Cartucho cerámico
> Altura total: 485 m. 
> Caída de agua: 231 mm.
> Rotación: 360° 
> Base Ø 50 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 145

NOVEDAD

250.-115.0265.997
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PLANAR 8 SEMI-PRO
Monomando de caño alto semi-profesional

Descripción:
> Una fusión perfecta de formas modernas
> Cartucho cerámico
> Altura total: 450 mm. 
> Caída de agua: 240 mm.
> Rotación: 360°
> Base 47 x 47 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

  Ver plano en pág. 145

NOVEDAD

450.-115.0045.922

FRANKE GRIFERÍA PLANAR 8 SEMI-PRO
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PLANAR ERGO  FRANKE GRIFERÍA

PLANAR ERGO
Monomando de caño alto

Cromo

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 145

Descripción:
> Pico orientable
> Cartucho cerámico
> Altura total: 275 mm. 
> Caída de agua: 255 mm.
> Rotación: 360°
> Base 46 x 46 mm.

290.-115.0177.752
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PLANAR ÁNGULO SPRAY
Monomando de caño alto

Descripción:
> A la última moda, sin olvidar la máxima funcionalidad:   
   caño alto / Extraíble
> Cartucho cerámico
> Altura total: 288 mm. 
> Caída de agua: 258 mm.
> Rotación: 150°
> Base 50 x 50 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

  Ver plano en pág. 145

515.-115.0055.131

FRANKE GRIFERÍA PLANAR ÁNGULO SPRAY
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ESPRIT  FRANKE GRIFERÍA

ESPRIT
Monomando de caño alto

Descripción:
> Ergonomía y glamour
> Cartucho cerámico
> Altura total: 266 mm.
> Caída de agua: 227 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 50 mm.

Cromo

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 145

320.-115.0060.367
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HEXIS PULL-OUT 
Monomando de caño alto

Descripción:
> Minimalismo y funcionalidad
> Extraíble
> Altura total: 245 mm.
> Caída de agua: 230 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 50 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 145

CREA
Monomando de caño alto

Descripción:
> Fino caño minimalista
> Cartucho cerámico
> Altura total: 270 mm.
> Caída de agua: 250 mm.
> Rotación: 360°
> Base: Ø 50 mm.

Cromo

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 146

NOVEDAD

340.- 315.-115.0150.258 115.0259.693

FRANKE GRIFERÍA HEXIS PULL-OUT
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NEPTUNE PULL-OUT  FRANKE GRIFERÍA
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NEPTUNE PULL-OUT
Monomando de caño alto

Descripción:
> Extraíble
> Cartucho cerámico
> Modelos Negro y Blanco realizados     
   mediante pintura galvanizada
> Altura total: 291 mm.
> Caída de agua: 260 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 50 mm.

Cromo/Negro
Extraíble

Cromo/Blanco
Extraíble

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 146

255.-

255.-

255.-

115.0150.243

115.0150.244

115.0150.242

FRANKE GRIFERÍA NEPTUNE PULL-OUT
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AMBIENT PULL-OUT  FRANKE GRIFERÍA

AMBIENT PULL-OUT
Monomando de caño alto

Descripción:
> Modo ducha/chorro
> Extraíble
> Cartucho cerámico
> Altura total: 418 mm.
> Caída de agua: 207 mm.
> Rotación: 180°
> Base: Ø 50 mm.

Cromo/Blanco
Extraíble

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 146

NOVEDAD

225.-

195.-

115.0266.021

115.0265.999
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NOVEDAD NOVEDAD

AMBIENT
Monomando de caño alto

Descripción:
> Cartucho cerámico
> Altura total: 375 mm.
> Caída de agua: 238 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 50 mm.

Cromo

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 146

ELEGANCE
Monomando de caño alto

Descripción:
> Diseño de líneas modernas
> Cartucho cerámico
> Altura total: 354 mm.
> Caída de agua: 273 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 50 mm.

Cromo

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 146

125.- 125.-115.0266.447 115.0266.451

FRANKE GRIFERÍA CAÑO ALTO

Gr
ife

ría



134

CAÑO ALTO  FRANKE GRIFERÍA

NEPTUNE
Monomando de caño alto

Descripción:
> Elegante y funcional
> Cartucho cerámico
> Altura total: 290 mm.
> Caída de agua: 260 mm.
> Rotación: 360°
> Base: Ø 50 mm.

Cromo

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 146

NOVEDAD

ZODIACO
Monomando de caño alto

Descripción:
> Extraíble
> Cartucho cerámico
> Altura total: 313 mm.
> Caída de agua: 285 mm.
> Rotación: 160°
> Base: Ø 57 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 146

220.-270.- 115.0150.238115.0027.865
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SUPER-TRAMS
Monomando de caño alto

Descripción:
> Extraíble
> Cartucho cerámico
> Altura total: 283 mm.
> Caída de agua: 250 mm.
> Rotación: 160°
> Base Ø 52 mm.

Cromo
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 146

TRAMS-MIX
Monomando de caño alto

Descripción:
> Ecológico: Leva de rotación sólo delantera. En alto abre  
   en agua fría
> Diseño elegante de líneas modernas
> Pico orientable
> Cartucho cerámico
> Altura total: 284 mm.
> Caída de agua: 252 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 52 mm.

Cromo

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 146

199.- 145.-115.0154.298 115.0154.303

FRANKE GRIFERÍA CAÑO ALTO
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ABATIBLES  FRANKE GRIFERÍA

DIAMANTIS ABATIBLE 2
Monomando abatible de caño alto

Descripción:
> Instalación: Con la maneta a la derecha se pliega  
   hacia el fregadero.
> La versión más funcional en modelos retraibles
> Cartucho cerámico
> Altura abatido (caño y mando): 80 mm.
> Altura total: 320 mm.
> Caída de agua: 235 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø  55 mm.

Cromo 
Abatible

Código PVP en €Acabado

RETRO ABATIBLE 
Monomando abatible de caño alto

Descripción:
> Instalación: Con la maneta a la derecha se pliega  
   hacia el fregadero
> Especial para ambientes clásicos y distinguidos, 
   en un doble acabado: cromo y bronce
> Cartucho cerámico
> Altura abatido (caño y mando): 80 mm.
> Altura total: 280 mm.
> Caída de agua: 215 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø  55 mm.

Cromo
Abatible

Código PVP en €Acabado

Bronce
Abatible

Ver plano en pág. 146

Ver plano en pág. 146

NOVEDAD NEPTUNE STYLE WINDOW 
Monomando abatible de caño alto

Descripción:
> Instalación: Con la maneta a la derecha se pliega  
   hacia el fregadero
> Monomando de caño alto para cualquier cocina
> Cartucho cerámico
> Altura abatido (caño y mando): 80 mm.
> Altura total: 288 mm.
> Caída de agua: 261 mm.
> Rotación: 360°
> Base: Ø 50 mm.

Cromo
Abatible

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 146

225.-

260.-

315.-

215.-

115.0154.061

115.0154.083

115.0028.206

115.0263.158
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WINDOW
Monomando retraible “bajo ventana”

SUPER-WINDOW
Monomando retraible “bajo ventana”

Descripción:
> “Bajo ventana” retraible, minimalista y articulado
> Requiere de doble orificio. Uno de ellos puede ser en    
   substitución del mando de la válvula automática
> Cartucho cerámico
> Altura retraído: 49 mm.
> Altura total: 185 mm.
> Caída de agua: 155 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø  52 mm.

Descripción:
> La versión más funcional en modelos retraibles
> Requiere de doble orificio. Uno de ellos puede ser en  
   substitución del mando de la válvula automática
> Extraíble
> Cartucho cerámico
> Caída de agua: 176 mm.
> Altura retraído: 72 mm.
> Altura total: 207 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø  52 mm.

Look Inox
(Níquel Pulido)

Look Inox
(Níquel Pulido)

Código PVP en €Acabado

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 147

Ver plano en pág. 147

550.-

585.-

115.0155.693

115.0154.301

FRANKE GRIFERÍA RETRAÍBLES
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CAÑO ALTO  FRANKE GRIFERÍA

PRACTIC MIX 
Monomando de caño alto

Descripción:
> Moderno, estético, práctico. 
> Suavidad y nobleza de uso
> Cartucho cerámico 
> Altura total: 280 mm. 
> Caída de agua: 230 mm. 
> Rotación: 360°
> Base Ø 45 mm.

Cromo

Código PVP en €Acabado

GALILEO
Monomando de caño alto

Descripción:
> Cartucho cerámico
> Altura total: 306 mm.
> Caída de agua: 240 mm.
> Rotación: 360°
> Base: Ø 50 mm.

Cromo

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 147Ver plano en pág. 147

95.-95.- 115.0044.817115.0196.552
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AKROS
Monomando de caño bajo

Descripción:
> Diseño moderno y líneas minimalistas
> Sencillez y funcionalidad
> Extraíble
> Cartucho cerámico
> Altura total: 187 mm.
> Caída de agua: 135 mm.
> Rotación:120°
> Base Ø 65 mm.

Cromo 
Extraíble

Código PVP en €Acabado

Look Inox 
(Pure Inox)

INOX-GAIA
Monomando de caño bajo

Descripción:
> Material: Pure Inoxidable
> Cartucho cerámico
> Altura total: 272 mm.
> Caída de agua: 190 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 60 mm.

Código PVP en €Acabado

Ver plano en pág. 147Ver plano en pág. 147

315.-190.- 115.0060.368115.0054.737

FRANKE GRIFERÍA CAÑO BAJO
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CAÑO BAJO  FRANKE GRIFERÍA

STAR
Monomando de caño bajo

Descripción:
> Diseño y ergonomía, una joya para la cocina
> Cartucho cerámico
> Altura total: 178 mm.
> Caída de agua: 132 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 50 mm.

ARTIS
Monomando de caño bajo

Descripción:
> Sencillo y robusto
> Combina con cualquier fregadero
> Cartucho cerámico
> Altura total: 175 mm.
> Caída de agua: 155 mm.
> Rotación: 360°
> Base Ø 50 mm.

Cromo Cromo

Código CódigoPVP en € PVP en €Acabado Acabado

NOVEDAD

Ver plano en pág. 147Ver plano en pág. 147

125.- 110.-115.0263.762 115.0060.362
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Dispensador Nova

Dispensador Centinox

Dispensador Planar

Descripción:
> Recarga superior
> Utilizable con cualquier detergente líquido
> Válido para orificios de Ø 2,5 cm. (embellecedor opcional)
   y  Ø 3,5 cm. (con embellecedor).
> No podemos suministrar fregaderos perforados      
   Ø 2,5 cm. para instalar los dispensadores.

Descripción:
> Recarga superior
> Utilizable con cualquier detergente líquido
> Válido para orificios de Ø 25 mm./Ø 35 mm.
> No suministramos fregaderos perforados de Ø 25 mm.  
   para instalar los dispensadores
> Base 40 x 40 mm.

Descripción:
> Recarga superior
> Utilizable con cualquier detergente líquido
> Válido para orificios de Ø 2,5 cm. (embellecedor opcional)
   y  Ø 3,5 cm. (con embellecedor).
> No podemos suministrar fregaderos perforados      
   Ø 2,5 cm. para instalar los dispensadores.

Cromo

Cromo

Cromo

Código

Código

Código

PVP en €

PVP en €

PVP en €

Acabado

Acabado

Acabado

Dispensador Novita
Descripción:
> Recarga superior
> Utilizable con cualquier detergente líquido
> Válido para orificios de Ø 2,5 cm. (embellecedor opcional)
    y  Ø 3,5 cm. (con embellecedor).
> No podemos suministrar fregaderos perforados          
   Ø 2,5 cm. para instalar los dispensadores.

Cromo

Acabado

Dispensador Novinox
Descripción:
> Recarga superior
> Utilizable con cualquier detergente líquido
> Válido para orificios de Ø 2,5/3,5 cm.
> No podemos suministrar fregaderos perforados          
   Ø 2,5 cm. para instalar los dispensadores. Acabado
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FRANKE GRIFERÍA DISPENSADORES DE JABÓN
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SISTEMA DE FILTRADO  FRANKE GRIFERÍA

FRANKE CLEAR WATER
Sistema de filtrado para agua de consumo. 
Proporciona agua con mejor sabor y olor.

Descripción:
> 8.000 litros de capacidad filtrante
> Hasta 1 año de agua filtrada
> Inhibición de cloro
> Inhibición de partículas superiores a 5μm. 
   (membrana de carbono)
> Inhibición de componentes orgánicos volátiles
> Inhibición de metales pesados (plomo, cobre, zinc, níquel, etc.)
> Incluye temporizador para el cambio de filtros, ajustable según   
   consumo a: 90, 180, 270 o 360 días (con aviso sonoro)
> Compacto ocupa poco espacio
> Incluye un filtro (133.0284.026)
> Cambiar el filtro es muy sencillo, no hace falta desconetar el        
   paso del agua.

Código PVP en €

FRANKE CLEAR WATER
(incluye filtro)

Recambio de Filtro

195.-

115.-

133.0284.025

133.0284.026
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ATLAS CLEAR INOX
Grifería bimando de tres vías y caño alto

EOS CLEAR INOX
Grifería bimando de tres vías y caño alto

Descripción:
> Material: Acero Inoxidable total
> Ideal para el sistema de filtrado FRANKE CLEAR WATER
> Válido para instalaciones de agua tratada con osmosis/filtrada
> Altura total: 355 mm.
> Caída de agua: 301 mm.
> Rotación: 360°
> Base: Ø 54 mm.

Descripción:
> Material: Acero Inoxidable total
> Preparada para el sistema de filtrado FRANKE CLEAR WATER
> Ideal para circuitos de agua tratada con osmosis/filtrada
> Altura total: 401 mm.
> Caída de agua: 244 mm.
> Rotación: 360°
> Base: Ø 54 mm.

Código CódigoPVP en € PVP en €Acabado Acabado

Acero Inoxidable
AISI 304

Acero Inoxidable
AISI 304

Ver plano en pág. 147

NOVEDAD NOVEDAD

3 VÍAS 3 VÍAS

Ver plano en pág. 147

280.- 285.-120.0179.978 120.0179.979

FRANKE GRIFERÍA AGUA FILTRADA
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PLANOS  FRANKE GRIFERÍA
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PLANOS  FRANKE GRIFERÍA
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STARAKROS ARTIS
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EFICIENCIA  FRANKE CAMPANAS

COCINAS LIBRES DE HUMO Y OLORES

Liberarnos de los olores y las grasas ambientales 
–producto de la cocción– es la misión que tiene 
encomendada la campana de cocina.
Sea cual sea la modalidad de la instalación –aspirante 
(de salida exterior) o filtrante (de purificación y 
recirculación del aire)– el primer punto en el que hay 
que fijarse es en la calidad y efectividad de los filtros 
de grasa de que va dotada.   
Los filtros de grasa de las campanas Franke son 
siempre metálicos, con multiestratos de aluminio 
perforado (y en la mayoría de casos con una capa vista 
y marco de Acero Inoxidable), y consiguen que las 
grasas ambientales se depositen en ellos, y no pase 
más que el aire aún oloroso pero ya limpio de grasas al 
interior de la campana.

Los filtros de grasa deben ser lavados (a mano o en el 
lavavajillas) con una frecuencia dependiente de las horas 
de uso y tipología de cocinado (más o menos frituras o 
grill/plancha), pero como mínimo una vez al mes.

150



151

DIFUSOR Y MOTOR

El corazón de la campana es el difusor, que está 
compuesto por diversas piezas fundamentales, entre 
ellas lógicamente su motor, pero también la turbina.
El equilibrio entre los tres componentes es básico para 
el perfecto funcionamiento de la campana: succionar 
gran cantidad de aire, hacerlo sin producir ruidos ni 
vibraciones y expulsarlos con gran presión, para que 
sean lanzados a la más larga distancia posible. Para 
todo ello, la inclinación de las moletas de la turbina 
es un punto clave. Cuanto más abiertas, mayor será 
el caudal de aire capaz de ser succionado. Pero 
justamente, la mayor oposición aerodinámica que 
ofrece una pala muy abierta requerirá de una mayor 
potencia de motor, cosa que además lleva a aumentar 
la presión y empuje de salida de aire.

FILTROS DE CARBÓN ACTIVO

Para cuando la instalación no es posible efectuarla 
con salida al exterior, Franke le da la solución para que 
puedan convertirse en filtrantes. Para ello es preciso 
utilizar los accesorios incluidos con cada campana y 
adquirir los filtros de carbón activo, que se encargarán 
de liberar también de olores el aire que, una vez 
aspirado y filtrado, volverá a lanzarse a la cocina.

A diferencia del filtro de grasa que es duradero y 
requiere solo de mantenimiento, los filtros de carbón 
activo pierden su eficacia con el tiempo, por lo que es 
preciso que sean cambiados cuando el aire vuelve a 
tener un principio de olores, o en su defecto cada seis 
meses.

151
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PRESTACIONES  FRANKE CAMPANAS

PRESTACIONES ÓPTIMAS 
GARANTIZADAS

Franke se enorgullece de venir mostrando datos 
confiables de Capacidad de Aspiración, Presión y 
Potencia de los motores de sus campanas (siempre 
según Norma). Más si cabe en el caso de la Potencia 
Sonora, en base a la reformada UNE-EN 60704-3 (de 
obligado cumplimiento a partir de Septiembre’09), que 
obliga a declarar la Potencia Sonora relacionada con 
una velocidad de extracción. Y es que en Franke hace 
tiempo que vamos más allá, declarando los valores en 
todas las velocidades de la campana. 

Este estudio del producto que ofrecemos detallado 
es de gran utilidad a la hora de elegir el modelo 
conveniente para cada cocina. Es preciso hacer un 
simple cálculo para saber cuantos dBa (Decibelios 
apercibidos) de potencia sonora generará nuestra 
instalación a una determinada velocidad, renovando 
todo el aire de la cocina entre 10 y 12 veces por hora. 

Vea el cuadro adjunto con la indicación del ruido 
habitual en ambientes conocidos, con lo que se dará 
cuenta que 55 dBa es una potencia sonora confortable 
para el ambiente cocina.

CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN  
SEGÚN NORMA

La norma UNE-EN 61591 (estándar mundial para 
valorar fidedignamente la capacidad de aspiración de 
las campanas), va relacionada con el diámetro y/o 
sección de paso del tubo de extracción, y nos dice que 
los datos han de ser medidos con la oposición que 
ofrece la salida nominal del difusor. Así en los casos 
que nos ocupan, 5Pa para salidas de Ø150 mm., o 
15Pa para salidas de Ø120 mm. Para su aceptación 
además, dicha medición debe realizarse al final de lo 
que considera una instalación mínima: tubo vertical de 
1m. de altura, codo de 90° y tubo horizontal de 1m. 
Los datos obtenidos reflejan los metros cúbicos que 
una campana es capaz de aspirar en una hora bajo 
estas condiciones.
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LE AYUDAMOS A ELEGIR

Franke le ayuda a elegir su campana, en función de la 
superficie de su cocina y la longitud de tubo a utilizar.

FORMULA CONFORT

m2 de la cocina

2,5 m
Altura media de la cocina

10 cambios
de aire por hora

x

x

=

m3 / h  con MÁX 55 dB(A)

EJEMPLO

Una cocina con una superficie de suelo 
de 12 m2 necesita una campana que 
extraiga al menos 300 m3/h, ya que:

Se logra el confort con niveles de ruido 
iguales o inferiores a 55 dB(A)

*  La extracción resultante de la fórmula es válida a condición 
que la campana haya sido instalada en versión aspirante, 
con salida de Ø150 mm., descarga externa, directa o con un 
máximo de un metro de tubo.

12 m2 x
 2,5 m x
      10 =

300 m3 /h

153
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SILENCIO  FRANKE CAMPANAS

EN SILENCIO

El origen de la rumorosidad no son los motores de las 
campanas, sino el flujo de aire generado durante el 
funcionamiento y su fricción en los pasos más o menos 
angostos en el interior de las mismas, por lo que 
muchas de las tecnologías aplicadas por Franke son 
en base a minimizar las turbulencias del aire aspirado 
e insonorizar las cámaras por las que circula, logrando 
resultados óptimos en silencio.

REDUCTORES DE SONIDO: 
SILENT-TUBE 

En caso de una instalación extrema en la que la 
necesidad de extracción lleve a tener que trabajar 
con una velocidad de motor que haga exceder de los 
55 dBa del confort, contamos con un accesorio que 
reduce este nivel. Se trata del Silent-tube, accesorio 
también incluido en el KIT de tubos de extracción.

EXTRACCIÓN SILENCIOSA: 
MOTOR EXTERNO

Si se dispone de espacio suficiente, la caja del motor 
de las campanas GALAXY 1400 puede instalarse a 
distancia de la zona de extracción, con lo que se logra 
una extracción en silencio total.

Motor 
Remoto

Extracción
Silenciosa

SALIDA DEL AIRE
 
Es indispensable que, en todo el recorrido de la 
instalación, se respete el diámetro o sección de 
paso de aire, con la mayor amplitud posible, hasta la 
evacuación al exterior para no perder capacidad de 
aspiración.
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TEMPORIZADOR DE PARO AUTOMÁTICO
Al finalizar la cocción de los alimentos, la campana 
debería funcionar por un cierto tiempo para completar la 
extracción de los olores de la cocina. Para no olvidarnos 
la campana encendida, se nos permite programar un 
apagado automático. 

MÁXIMA ASPIRACIÓN
Todos los modelos están dotados de motores de última 
generación y altísima eficiencia dotados de tres o más 
velocidades.

MÁXIMA ASPIRACIÓN + INTENSIVA
Las versiones con más prestaciones tienen incorporada la 
velocidad intensiva. Extraordinaria función, limitada a 10 
minutos de uso.

BAJA SONORIDAD
Todas las campanas Franke han sido proyectadas con el 
objetivo de asegurar el máximo confort en la cocina.

DISPLAY DIGITAL
Facilita la lectura de las indicaciones de funcionamiento.

FUNCIÓN FILTRANTE
En el caso de instalaciones en que no se puede instalar 
salida externa a la campana, es posible transformar 
fácilmente las campanas de aspirantes a filtrantes con 
la inclusión de un kit de filtro de carbón opcional (ver 
opciones en cada modelo).

VENTILACIÓN CONTINUA 24h
Una función que permite activar un flujo de ventilación 
constante, casi inaudible, que mantiene puro el aire del 
ambiente en la cocina, por 24 horas.

A 65 CM. SOBRE LA PLACA

Como norma general, la campana ofrece sus mejores 
prestaciones al ser colocada a 65 cm. sobre el nivel de 
la placa de cocción.

En el caso de campanas con diseño especial, o 
inclinadas, el valor sigue siendo el mismo, pero hay que 
medirlo desde el centro de la superficie de aspiración.

65 CM.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO
 
La facilidad de instalación nos afecta en un doble sentido, el 
económico (más fácil = más económico) y el de la facilidad de 
mantenimiento en caso necesario.

Las campanas Franke se instalan -mediante su patentado 
sistema Easy Cube - tan fácil como colgar un cuadro.
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FRANKE CAMPANAS DECORATIVAS ISLA
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Accesorios opcionales

DOWNDRAFT
Descripción:
> Campana de instalación en la encimera, en  
   posición cerrada (abajo), queda a rás con la  
   encimera
> Panel luminoso de cristal: 4 x 18 W. neón
> Mandos Touch Control
> Iluminación LED: 1 x 10 W.
> Iluminación de intensidad regulable
> Diámetro de salida: 150/120 mm.
> Aspiración perimetral y panel        
   fonoabsorbente
> Temporizador de apagado
> Aviso saturación filtros

Instalación:
> Puede instalarse tanto desde arriba como     
   desde abajo de la encimera. 
> El motor se puede instalar en ambos lados,  
   pudiendo ser rotado 90º la salida para una  
   total flexibilidad.
> Consultar Manual para instalarla con placas  
   de gas.

DOWNDRAFT 80 FDW 908 IB XS
Código PVP en €Acabado

Control remoto

Código PVP en €

Prestaciones Velocidad m3/h  
s/norma*

Potencia
(W)

P. Sonora
(dBA)**

Mín. 265 - 49
Máx. 565 - 66
Int. 725 275 71

Código PVP en €Filtros rectangulares 
carbón activo de alto 
rendimiento, lavables 
(función filtrante)

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

Ver plano en pág. 193

NOVEDAD

Cristal Negro 
Inox 1.550.-

50.-

250.-

110.0260.620

112.0174.991

112.0262.703

FRANKE CAMPANA ENCASTRE SOBREMESA DOWNDRAFT
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LASER  FRANKE CAMPANAS DECORATIVAS
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UP&DOWN APOLLO ISLA
Descripción:
> Iluminación de bajo consumo: 6 x 9 W.        
   (lámpara)
> Mandos Electrónicos
> Iluminación led: 2 x 4 W.
> Función lámpara y campana extractora
> Aspiración perimetral 
> Función 24 horas
> Temporizador de apagado
> Incluye control remoto
> Diámetro de salida: 150 / 120 mm.
> Incluye filtro de carbón activo para 
   función filtrante
> Incluye tubo de salida (no convencional) 
   para la Versión Aspirante
 

Regulación de altura:
> Fácil regulación de la altura mediante control  
   remoto (motor integrado)
> En Versión Filtrante, la unidad extractora      
   debe regularse entre 0 y 5 cm. por debajo de 
   la base-lámpara.
> En Versión Aspirante, la unidad extractora         
   debe permanecer al nivel mas bajo de la      
   base-lámpara para que el tubo de extracción  
   permanezca oculto.

Código PVP en €Acabado

Acero Inoxidable

UP&DOWN APOLLO FUD 5007 I XS

Ver plano en pág. 193

* UNE EN-61591
** UNE EN-60704-3 (Potencia sonora)

Prestaciones Velocidad m3/h  
s/norma* Pa Potencia

(W)
P. Sonora
(dBA)**

1 230 360 135 49
2 345 450 170 60
3 450 480 215 65
Int. 520 500 250 68

Campana en VERSIÓN FILTRANTE 
(cuerpo de la campana extraído 
entre 0 y 5 cm. de la base-lámpara)

Función solo iluminación  
(cuerpo de la campana recogido)

Campana en VERSIÓN ASPIRANTE
(en techos de hasta 2,30 m., el 
tubo permanece oculto)

NOTA DE INSTALACIÓN: al ser campana 
y lámpara, precisa dos cables eléctricos 
independientes. Uno para la campana y el otro 
conectado a un interruptor para apagar 
y encender la lámpara. 

Control remoto

Código

Accesorios incluidos

Set 2 filtros carbón
(High performance)

Tubo “acordeón” 
(no estándar)

NOTA: el tubo 
de salida para la 
Versión Aspirante 
es especial, no se 
puede sustituir por 
uno convencional. 
Acuda al Servicio de 
Asistencia Técnica 
Franke oficial 
en caso que sea 
necesario.

1.800.-110.0185.520

112.0174.991

112.0174.995

112.0176.958

FRANKE CAMPANAS DECORATIVAS ISLA UP&DOWN APOLLO
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