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E X C L U S I V E

COLD-TRES®

COLD-TRES®

PROTEC-TRES®

PROTEC-TRES®

 91.30.190  360 º  Ø 34

 91.30.190  360 º  Ø 34

 Ac 
 Bl-Mt 

 Bl-Mt 

02/2016

  062.542.01.AC 
  062.542.01.BM 

  205.486.01.BM 

PVPR  €  
sin IVA

 248,00 
 265,00 

 326,00 

A lo largo de los últimos años, la grifería ha ido experimentando un gran avance, tanto con nuevos 

diseños, cada día más originales, como con aspectos relacionados con la tecnología, como la seguridad y 

el consumo efi ciente del agua. El punto que nos lleva ahora es el relacionado con el ahorro responsable y 

el desarrollo sostenible, pilares en el diseño de productos de TRES Grifería. En el catálogo de productos de 

TRES encontraremos grifería adaptada y equipada con distintos sistemas tecnológicos y ecoefi cientes que 

pasamos a enumerar:

 Monomando fregadero vertical MAX-TRES 

 Monomando fregadero vertical CLASS-TRES 

 caño de 34x9 mm. 

Ac = Acero          Bl-Mt = Blanco mate

ReferenciaAcabado
Descripción general - SERIE/COLECCIÓN

Detalle artículo
Ficha técnica - Medidas

Producto Ecoefi ciente

Protec-Tres®

ANTIQUEMADURAS

Incluido en todas las series de grifería monomando

Elección de la posición máxima de apertura de la palanca 

en agua caliente.

Sistema de protección para evitar quemaduras que nos 
permite decidir la posición máxima de abertura de la 
palanca en agua caliente.

Según la posición de el anillo Protec-Tres®, se establece 
el recorrido de la palanca para que usted pueda ajustar la 
temperatura máxima del agua.

Cold-Tres®

AHORRO ENERGÉTICO

El grifo se abre siempre con agua fría, evitando el 

encendido innecesario del calentador.

Sistema de bajo consumo energético en el que el grifo 
se abre siempre con agua fría, evitando el encendido 
innecesario del calentador.

Al abrir  la maneta en posición central, sólo se consume agua 
fría y es el consumidor quien decide cuando quiere utilizar 
agua caliente, desplazando la maneta hacia la izquierda, lo que 
supone un bajo consumo de energía.

Ángulo de giro del caño

Agujero montaje del grifo

Cartucho (referencia del recambio)

PROTEC-TRES®

COLD-TRES®


