


ExpEriEncia para inspirarsE
En El futuro y rEalizar suEños.
Wonderful es lo que transforma el cotidiano en algo especial. No proyectamos productos para 
rellenar espacios vacíos en las cocinas y lavaderos. Creamos productos para hacer que la gente 
sonría, se sorprenda y se sienta muy bien. Con innovación y calidad, les traemos confianza, facilidad 
y confort a sus casas.

Wonderful es lo que esperan nuestros clientes de aquello que hacemos.

Y es eso lo que nos inspira y nos motiva a hacer de cada día un día increíble.
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Dosificador de Jabón Líquido

Triturador de Desperdicios

Pileta Profunda

Llenado en Exceso Fuera del Tanque

Las Piletas FRANKE poseen diseño innovador, 
mayor profundidad, tecnología de punta y 
accesorios que facilitan el día a día, haciendo 
placentero el trabajo en la cocina. 

piletas
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piletas

Línea Estilo

Línea Estilo

282265

45 340 42 340

1160

CaRtesiO 621

CaRtesiO 611

Pileta de Sobreponer

Pileta de Sobreponer

Acero inoxidable 304 - 0,5 mm. Profundidad de cada pileta: 14 cm. Pileta monobloco. No tiene accesorios.

cóD. tErminación aGujEro DE GrifErÍa con válvula (4,5”) con anti DEsborDE 
(saliDa DE áGua) EscurriDor

70425 pulido si 2 si derecho

70426 pulido si 2 si izquierdo

70427 pulido no 2 si reversible 

70366 sin pulido no 2 no reversible 

70424 sin pulido no 2 si reversible 

70423 sin pulido si 2 si izquierdo

70001 sin pulido no 2 si reversible 

70422 sin pulido si 2 si derecho

cóD. tErminación aGujEro DE GrifErÍa con válvula (4,5”) con anti DEsborDE (saliDa 
DE áGua) EscurriDor

70420 pulido si si si izquierdo

70421 pulido no si si reversible

70419 sin pulido si si si izquierdo

70418 sin pulido si si si derecho

70005 sin pulido no si si reversible

70006 sin pulido no si no reversible

Acero inoxidable 304 - 0,5 mm. Profundidad de cada pileta: 14 cm. Pileta monobloco. No tiene accesorios.

45 370

860
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Línea Estilo
CaRtesiO 620
Pileta de Sobreponer

cóD. tErminación aGujEro DE GrifErÍa con válvula (4,5”) con anti DEsborDE (saliDa 
DE áGua) EscurriDor

70431 pulido no 2 si no

70432 pulido si 2 no no

70430 pulido no 2 no no

70003 sin pulido no 2 si no

70429 sin pulido si 2 no no

70367 sin pulido no 2 no no

Acero inoxidable 304 - 0,5 mm. Profundidad de cada pileta: 14 cm. Pileta monobloco. No tiene accesorios.

282

790

34034 42

254

Línea Estilo
CaRtesiO 120
Pileta de Empotrar

cóD. tErminación aGujEro DE GrifErÍa con válvula (4,5”) con anti DEsborDE (saliDa 
DE áGua) EscurriDor

70433 pulido no  2 no no

70007 sin pulido no  2 si no

Acero inoxidable 304 - 05 mm. Profundidad de cada pileta: 14 cm. Pileta monobloco. No tiene accesorios.



Línea Estilo

Línea Estilo

RaMBla 300

RaMBla 380

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE  
(saliDa DE áGua) piEzas por caja

70051 alto brillo 4,5” * si si 1

70052 pulido 4,5” * si si 1

Pileta de Sobreponer / Empotrar

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 14 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos) 
apenas para agujero 4,5”.

Pileta de Empotrar

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE  
(saliDa DE áGua) piEzas por caja

70053 alto brillo 4,5” * si no 1

70438 alto brillo 3,5” no no 1

70439 alto brillo 3,5” no no 3

70054 pulido 4,5” * si no 1 

70441 pulido 3,5” no no 5

70440 pulido 3,5” no no 1

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 14 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos) 
apenas para agujero 4,5”.

70055 - Cesto para escurrir.

En donde se usa: Rambla 380.

aCCesORiOs OpCiONales

piletas



Línea Estilo

Línea Estilo

Línea Estilo

pReseNZa

esseNZa 370

esseNZa 460

Pileta de Empotrar

cóD. tErminación con válvula (4,5”) piEzas por caja con anti DEsborDE 
(saliDa DE áGua)

70010 pulido si 1 no

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 22 cm.

Pileta de Empotrar

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE  
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70012 pulido 4,5”* si si 3

70369 pulido 4,5”* si no 1

cóD. tErminación aGujEro DE GrifErÍa con válvula con anti DEsborDE  
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70370 pulido 4,5”* no no 1

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 15 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 18 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Pileta de Empotrar

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE  
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70434 pulido 4,5” * si si 1

70016 pulido 4,5” * si si 3

70371 pulido 4,5” * si no 1

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE  
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70443 pulido 4,5”* no no 1

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 18 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 15 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.
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Línea Estilo

Línea Estilo

esseNZa 550

pileta 3

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE  
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70372 pulido 4,5” * si si 3

70435 pulido 4,5” * si si 1

70373 pulido 4,5” * si no 1

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70374 polido / pulido 4,5”* no no 1

Pileta de Empotrar

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 18 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 15 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Pileta de Empotrar

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE  
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70025 alto brillo 4,5” * si si 1

70375 alto brillo 4,5” * si no 1

70027 pulido 4,5” * si si 1

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70379 pulido 4,5” ** si no 1

70412* pulido 4,5” ** no no 1

70413* pulido 4,5” ** no no 5

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 18 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 15 cm. *Sin pad anti-ruido. **Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

piletas



Línea Estilo
pileta 3 dOBle VeRtiCal

Línea Estilo
pileta 3 dOBle HORiZONtal
Pileta de Empotrar

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70043 alto brillo 4,5” * 2 no 1

70044 pulido 4,5” * 2 no 1

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70414 pulido 3,5” no no 1

Acero inoxidable 304 - 0,8 mm. Profundidad de cada pileta: 15 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Acero inoxidable 304 - 0,8 mm. Profundidad de cada pileta: 18 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE 
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70048 pulido 3,5” si no 1

70415 pulido 3,5” no no 1

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE 
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70047 alto brillo 4,5” * 2 no 1

Pileta de Empotrar

Acero inoxidable 304 - 0,8 mm. Profundidad de cada pileta: 15 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Acero inoxidable 304 - 0,8 mm. Profundidad de cada pileta: 18 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

10      11



Línea Estilo
pileta 2
Pileta de Empotrar

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE 
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70037 alto brillo 4,5” * si si 1

70387 pulido 4,5” * si si 1

70388 pulido 4,5” * si no 3

70405 pulido 3,5” si no 1

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE 
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70041 alto brillo 4,5” ** si no 1

70042 pulido 4,5” ** si no 1

70404* pulido 3,5” no no 5

70403* pulido 3,5” no no 1

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 18 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 15 cm. *Sin pad anti-ruido. **Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Línea Estilo
pileta 1
Pileta de Empotrar

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70382 pulido 4,5” * si si 1

70383 pulido 4,5” * si no 1

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE 
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70384 alto brillo 4,5” ** si no 1

70385 pulido 4,5” ** si no 1

70399* pulido 3,5” no no 1

70400* pulido 3,5” no no 5

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 18 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 15 cm. *Sin pad anti-ruido. **Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

piletas



QUiNliNe dOBle
Línea Prática
Pileta de Empotrar

cóD. tErminación aGujEro DE GrifErÍa con válvula (4,5’) con anti DEsborDE 
(saliDa DE áGua) con accEsorios

70009 alto brillo si 2 si si*

Acero inoxidable 304 - 0,8 mm. *Con cesto para escurrir, cesto para escurrir 
plástico, tabla de preparación.

Profundidad de la pileta mayor: 18 cm. Profundidad de la pileta menor: 13 cm.

340

Cesto para escurrir. Tabla de preparación de madera. Cesto escurridor de plástico blanco.

aCCessORiOs iNClUsOs
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Línea Prática
pileta 2 BásiCa

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70401 brillo 3,5” no no 1

70113 brillo 3,5” no no 5

Pileta de Empotrar

Acero inoxidable - 0,4 mm. Profundidad de cada pileta: 14,5 cm.

Línea Prática
pileta 3 BásiCa

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70409 pulido 3,5” no no 5

70411 pulido 4,5” * no no 5

70112 brillo 3,5” no no 5

70407 brillo 3,5” no no 1

70410 sin pulido 3,5” no no 5

Pileta de Empotrar

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70406* sin pulido 3,5” não / no não / no 5

Acero inoxidable 430 - 0,4 mm. Profundidad de cada pileta: 14,5 cm. *Triturador (de desperdicios de alimentos)
apenas para agujero 4,5”.

Acero inoxidable 430 - 0,4 mm. Profundidad de cada pileta: 12 cm. *Sin pad anti-ruido.

piletas



Línea Prática
pileta dOBle BásiCa
Pileta de Empotrar/ Sobreponer

260

30340
775

32

37
0

43
5

32

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70416 brillo 3,5” no no 1

70417 brillo 3,5” no no 5

Acero inoxidable - 0,6 mm. Profundidad de cada pileta: 15 cm.

Línea Prática
pileta 1 BásiCa

cóD. tErminación aGujEro DE válvula con válvula con anti DEsborDE 
(saliDa DE aGua) piEzas por caja

70398 brillo 3,5” no no 5

70397 brillo 3,5” no no 1

Pileta de Empotrar

Acero inoxidable - 0,4 mm. Profundidad de cada pileta: 14,5 cm.
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La línea de mesadas FRANKE une estilo y 
practicidad. Las mesadas son durables, 
resistentes, cementados con material leve y de 
fácil instalación. Poseen diferenciales como 
apoyo antideslizante para fregar utensilios de 
metal, amplio espacio para preparo de los 
alimentos y exclusivo porta jabón.

Mesadas
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Línea Prática

Línea Prática

Línea Prática

Mesada Bella
712-50

Mesada Bella 
712

Mesada Bella 
712 lisa

Mesada

mesadas

cóD. DimEnsión profunDiDaD DE pilEta 
(cm)

con válvula
(3,5”)

con aGujEro 
DE GrifErÍa EscurriDor EsfrEGaDor 

antiDErrapantE
porta 
DEtErGEntE

70455 100 x 50 13 no no doble no no

70457 120 x 50 13 no no doble no no

cóD. DimEnsión profunDiDaD DE pilEta 
(cm)

con válvula
(3,5”)

con aGujEro 
DE GrifErÍa EscurriDor EsfrEGaDor 

antiDErrapantE
porta 
DEtErGEntE

70456 100 x 53 13 no no doble sí sí

70458 120 x 53 13 no no doble sí sí

70462 140 x 53 13 no no doble sí sí

70463 150 x 53 13 no no doble sí sí

70467 160 x 53 13 no no doble sí sí

Mesada

Mesada

cóD. DimEnsión profunDiDaD DE pilEta 
(cm)

con válvula
(3,5”)

con aGujEro 
DE GrifErÍa EscurriDor EsfrEGaDor 

antiDErrapantE
porta 
DEtErGEntE

70461 120 x 53 13 no no liso doble sí sí

70466 150 x 53 13 no no liso doble sí sí

Acero inoxidable - 0,4 mm.

Aço inox - 0,4 mm. Acero inoxidable - 0,4 mm.

Acero inoxidable - 0,4 mm.



Línea Prática

Línea Prática

Línea Prática

Mesada Bella 
712 CON 
VálVUla

Mesada Bella 
712 CON 
VálVUla

Mesada Bella 
712-150

Mesada

Mesada

cóD. DimEnsión profunDiDaD DE pilEta 
(cm)

con válvula
(3,5”)

con aGujEro 
DE GrifErÍa EscurriDor EsfrEGaDor 

antiDErrapantE
porta 
DEtErGEntE

70474 100 x 53 13 sí sí doble sí sí

70460 120 x 53 13 sí sí doble sí sí

70465 150 x 53 13 sí sí doble sí sí

cóD. DimEnsión profunDiDaD DE pilEta 
(cm)

con válvula
(3,5”)

con aGujEro 
DE GrifErÍa EscurriDor EsfrEGaDor 

antiDErrapantE
porta 
DEtErGEntE

70459 120 x 53 13 sí no doble sí sí

70464 150 x 53 13 sí no doble sí sí

70468 160 x 53 13 sí no doble sí sí

Mesada

cóD. DimEnsión profunDiDaD DE pilEta 
(cm)

con válvula
(3,5”)

con aGujEro 
DE GrifErÍa EscurriDor EsfrEGaDor 

antiDErrapantE
porta 
DEtErGEntE

70469 180 x 56 15 no no doble no no

70470 200 x 56 15 no no doble no no

Acero inoxidable - 0,4 mm. Con pad anti-ruido.

Acero inoxidable - 0,4 mm.

Acero inoxidable - 0,4 mm.
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Línea Prática

Mesada CaRtesiO 
721-120

Mesada Monobloco

cóD. DimEnsión tErminación aGujEro DE GrifErÍa con válvula
(3,0”) EscurriDor

70091 120 x 50 x 14 sin pulido no 2 izquierdo

70090 120 x 50 x 14 sin pulido no 2 derecho

Acero inoxidable 304 - 0,5 mm. Con pad anti-ruido.

Acero inoxidable - 0,4 mm. Con pad anti-ruido.

50
0

Línea Prática

Línea Prática

Mesada Bella
722-130

Mesada Bella
722-145

Mesada

Mesada

cóD. DimEnsión profunDiDaD DE pilEta 
(cm)

con válvula
(3,5”)

con aGujEro 
DE GrifErÍa EscurriDor EsfrEGaDor 

antiDErrapantE
porta 
DEtErGEntE

70471 160 x 56 13 no no doble no no

cóD. DimEnsión profunDiDaD DE pilEta 
(cm)

con válvula
(3,5”)

con aGujEro 
DE GrifErÍa EscurriDor EsfrEGaDor 

antiDErrapantE
porta 
DEtErGEntE

70472 180 x 56 14,5 no no doble no no

70473 200 x 56 14,5 no no doble no no

Acero inoxidable - 0,4 mm.

mesadas
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Acero inoxidable - 0,4 mm. Con pad anti-ruido.

Acero inoxidable - 0,4 mm. Con pad anti-ruido.

Acero inoxidable - 0,4 mm. Con pad anti-ruido.

Línea Prática

Línea Prática

Línea Prática

Mesada CaRtesiO
711-100-80

Mesada dOBle
722 deslOCada

Mesada 712 
deslOCada

Mesada

Mesada Monobloco

Mesada

cóD. DimEnsión (a) tErminación aGujEro DE GrifErÍa con válvula
(3,0”) EscurriDor

70087 80 x 50 x 14 sin pulido no 1 izquierdo

70086 80 x 50 x 14 sin pulido no 1 derecho

70089 100 x 50 x 14 sin pulido no 1 izquierdo

70088 100 x 50 x 14 sin pulido no 1 derecho

cóD. DimEnsión profunDiDaD DE pilEta 
(cm)

con válvula
(3,5”)

con aGujEro DE 
GrifErÍa EscurriDor EsfrEGaDor 

antiDErrapantE
porta 
DEtErGEntE

70068 120x53 12 no no derecho no no

70069 120x53 12 no no izquierdo no no

cóD. DimEnsión profunDiDaD DE pilEta 
(cm)

con válvula
(3,5”) 

con aGujEro DE 
GrifErÍa EscurriDor EsfrEGaDor 

antiDErrapantE
porta 
DEtErGEntE

70014 100 x 53 12 no no derecho no no

70017 100 x 53 12 no no izquierdo no no



Para ser más atractivo cualquier proyecto, 
FRANKE posee una línea de accesorios con 
soluciones tecnológicas innovadoras. Día a día 
será más emocionante trabajar con productos 
que facilitan el manejo de los alimentos y 
agregarán razones para estar a gusto en la 
cocina. 

aCCesORiOs y COMpleMieNtOs
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acessorios y complemientos

VálVUlas 
CON CaNastO

4,5”

VIDE TABELA

VIDE TABELA

cóD. EmbalajE DimEnsión moDElo

70108 bolsa plástica 4,5” válvula de lujo - pino inox

70109 bolsa plástica 4,5” válvula de lujo - pino inox

70114 bolsa plástica 4,5” válvula standard con adaptador y pino de plástico negro

70107 bolsa plástica 3,5” válvula de lujo - pino chrome

70105 bolsa plástica 3,5” válvula standard con adaptador y pino de plástico negro

70106 bolsa plástica 3,5” válvula standard - pino plástico



siFóN paRa pileta siMple

cóD. EmbalajE piEza por 
EmbalajE

70445 bolsa plástica 1

cóD. EmbalajE piEza por 
EmbalajE

70444 bolsa plástica 1

cóD. EmbalajE piEza por 
EmbalajE

70446 bolsa plástica 1

Con adaptador roscado para 7/8” / 1.1/4”/ 1.1/2”.

siFóN paRa pileta dOBle

Con adaptador roscado para 7/8” / 1.1/4”/ 1.1/2”.

siFóN paRa pileta CON aNti desBORde
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Los productos para lavatorios FRANKE 
satisfacen a aquellas personas que desean tener 
una casa bonita y funcional. Los productos 
poseen excelente terminación, son fáciles de 
instalar y limpiar. 

laVaBOs y MiNgitORiOs
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laVaBO Belta

MiNgitORiOs

lavabos y mingitorios

cóD. tErminación profunDiDaD DimEnsión(a) DimEnsión(b) con válvula 

70056 alto brillo 11 Ø 290 Ø 250 no

70057 alto brillo 10 Ø 250 Ø 210 no

A

B

Pileta para Empotrar / Sobreponer

Acero inoxidable 304 - 0,5 mm.

cóD. DimEnsión profunDiDaD con válvula 

70449 100 x 30 x 48  20 1

70450 120 x 30 x 48 20 1

70451 150 x 30 x 48 20 1

Acero inoxidable 304 - 0,6 mm. Válvula a la derecha.



28      29

Im
ag

en
 il

us
tra

tiv
a.



La línea de Lavaderos FRANKE posee muchas 
razones para ser la elección correcta. Los 
tanques son seguros y resistentes, poseen un 
fregador exclusivo y una válvula con tapón, 
además de ser bonitos y prácticos.

laVadeROs
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MONOBlOCO
Lavadero de Pared con Espejo

lavaderos
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MONOBlOCO
Lavadero de Empotrar y Sobreponer

cóD. DimEnsión capaciDaD tErminación con válvula (3,0”) pr0tEcción

70092 55 x 45 x 23 32 litros alto brillo 1 no

70093 55 x 45 x 23 32 litros pulido 1  no

Acero inoxidable 304 - 0,9 mm.

cóD. DimEnsión capaciDaD tErminación con válvula (3,0”) piEzas por caja protEcción

70094 55 x 45 x 23 32 litros alto brillo 1 1 no

70095 55 x 45 x 23 32 litros pulido 1 1 no

Acero inoxidable 304 - 0,9 mm.
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laVadeRO dOBle
Lavadero de Sobreponer con Espejo

laVadeRO
Lavadero de Sobreponer con Espejo

cóD. DimEnsión capaciDaD con válvula protEcción

70477 123 x 51 x 23 32 + 32 litros 2 hormigón

Acero Inoxidable 304 - 0,9 mm - Lavaderos. Acero inoxidable - 0,6 mm - Mesada. Terminación pulido. .
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cóD. DimEnsión capaciDaD con válvula protEcción

70447 100 x 53 x 23 32 + 16 litros 1 - 3,0" / 1 - 3,5" hormigón

70448 123 x 53 x 23 32 + 16 litros 1 - 3,0" / 1 - 3,5" hormigón

Acero inoxidable 304 - 0,9 mm - Lavadero y pileta. Acero inoxidable - 0,6 mm - Mesada. Terminación pulido.
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Lavadero de Pared con Espejo

ts 360

ts 550

Lavadero de Pared sin Espejo

Lavadero de Pared con Espejo 43
4

47
5

14
7

550

630

cóD. DimEnsión tErminación capaciDaD pilEta  
lavaDEro llEna con válvula (3,5”) protEcción

70096 47,5 x 44 x 26 sin pulido 23 litros 30 litros 1 no

Acero inoxidable - 0,6 mm.

cóD. DimEnsión tErminación DimEnsión nicHo capaciDaD capaciDaD total con válvula (3,5”) protEcción

70097 51,5 x 44 x 26 sin pulido 47,5 x 39 23 litros 30 litros 1 no

Acero inoxidable  - 0,6 mm.

cóD. DimEnsión tErminación capaciDaD lavaDEro llEna con válvula (3,5”) protEcción

70111 63 x 47,5 x 26 sin pulido 35 litros 46 litros 1 no

Acero inoxidable  - 0,6 mm.
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cóD. DimEnsión tErminación DimEnsión nicHo capaciDaD lavaDEro llEna con válvula (3,5”) protEcción

70098 51,5 x 63 x 26 sin pulido 47,5 X 58 35 litros 46 litros 1 no

Acero inoxidable  - 0,6 mm.

cóD. DimEnsión tErminación capaciDaD capaciDaD total con válvula (3,5”) protEcción

70099 47,8 x 82 x 26 sin pulido 47 litros 62 litros 1 no

Acero inoxidable  - 0,6 mm.

cóD. DimEnsión tErminación DimEnsión nicHo capaciDaD capaciDaD total con válvula (3,5”) protEcción

70100 51,5 x 82 x 26 sin pulido 47,5 x 77 47 litros 62 litros 1 no

Acero inoxidable  - 0,6 mm.



Con diseño italiano exclusivo, la grifería FRANKE 
agradan a los consumidores más exigentes. Con un 
excelente sistema de sellado y de fácil instalación, 
las griferías alían alta tecnología a la practicidad 
necesaria en la vida moderna. 

gRiFeRía
Accionamiento 1/4 Espalda

Arejador Articulado
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Grifería

Línea Prática

Línea Prática

esseNZa paRede

esseNZa Mesa

Grifería Pared

Grifería Mesa

cóD. tErminación arEjaDor 
articulaDo cabEzal Giratório cartucHo 

cErâmico prEsión DE aGua ExtEnsor con 
DucHa piEzas por cajas

70102 alto brillo si si si mín. 3 mca* no 6

*mca = metros por columna de agua. Para instalación en la pared.
Solamente agua fría.
Sistema de accionamiento 1/4 y espalda con placa. 
cerámica que prolonga la vida útil del producto.

Para instalación en mesada o pileta. 
Solamente agua fría.
Sistema de accionamiento 1/4 y espalda con placa 
cerámica que prolonga la vida útil del producto.

cóD. tErminación arEjaDor 
articulaDo cabEzal Giratório cartucHo 

cErâmico prEsión DE aGua ExtEnsor con 
DucHa piEzas por cajas

70101 alto brillo si si si mín. 3 mca* no 6

*mca = metros por columna de agua.



38      39

Línea Prática

Línea Prática

NOVa paRede

NOVa Mesa

Grifería Pared

Grifería Mesa

Para instalación en la pared.
Solamente agua fría.
Sistema de accionamiento 1/4 y espalda con placa 
cerámica que prolonga la vida útil del producto.

cóD. tErminación arEjaDor 
articulaDo cabEzal Giratório cartucHo 

cErâmico prEsión DE aGua ExtEnsor con 
DucHa piEzas por cajas

70104 alto brillo si si si mín. 3 mca* no 6

*mca = metros de coluna d’água.
*mca = metros por columna de agua.

*mca = metros por columna de agua.

cóD. tErminación arEjaDor 
articulaDo cabEzal Giratório cartucHo 

cErâmico prEsión DE aGua ExtEnsor con 
DucHa piEzas por cajas

70103 alto brillo si si si mín. 3 mca* no 6

Para instalación en mesada o pileta. 
Solamente agua fría.
Sistema de accionamiento 1/4 y espalda con placa 
cerámica que prolonga la vida útil del producto.
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Franke Sistemas de Cozinha do Brasil

Casa Central y Showroom
Calle Hellmuth Miers, 800 - BR 101 - km 31
Distrito Industrial – 89219-512
Joinville – SC – Brasil
www.franke.com.br

catáloGo Exportación
Productos Brasil


