
Grifería
Los detalles son el reflejo de tu

personalidad



La pareja
perfecta

Los fregaderos se pueden describir con un sinfín de adjetivos. 
Pueden ser robustos, elegantes, potentes, etc. Pero no son 
nada sin su contraparte: The Tap. Desde gamas profesionales 
hasta económicas, Teka fabrica griferías creadas con 
imaginación y las diseña para durar. Ahora, disfruta de tu 
tiempo con el par de cocina perfecto.



Línea elegante
Un diseño exclusivo, fresco y vanguardista, enfocado a 
hacer más funcional una parte esencial de la cocina, la 
grifería. El revolucionario concepto de caño abierto con 
sus 5 aireadores supone un importante ahorro de agua, 
optimizando el caudal de agua.
Una grifería con personalidad para encajar en el estilo de 
tu cocina y añadirle un diseño profesional, con su estética 
llamativa. Nadie quedará indiferente ante este grifo.



TekaPure®, 
Purifica el agua 
en profundidad
Agua libre de impurezas, las partículas 
quedarán atrapadas en el filtro.

• Elimina hasta el 95% del sabor y olor desagradable 
del agua.

• Elimina el sabor a cloro e impurezas orgánicas.

• Capacidad de operación del filtro: 5800 litros o 1 año. 
Consumo medio de agua por familia de 4 personas = 
4.380 l/año (3 l/día por persona).

• Reemplazo rápido y fácil del sistema de cartuchos.

• El sistema de filtro ocupa muy poco espacio debajo 
del fregadero, por lo que es adecuado para espacios 
reducidos.

• Reemplazo de cartucho de filtro disponible.

• Filtro con certificación sanitaria NSF. Sistema probado 
y certificado por NSF International según ANSI/NSF 
Standard 42 para la reducción de cloro Clase I, sabor y 
olor.
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GRIFERÍAGRIFERÍA

COLOR

 Cromado

Alto: 289mm

REF. 23938TE10-H EAN. 8413509237334

ARK 938 
MAESTRO

 • Caño giratorio
 • Maneral metálico extraíble
 • con función chorro aireado
 • Flexible super resistente
 • Aireador anticalcáreo

COLOR

 Cromado

Alto: 478mm

REF. 23999TE10-H EAN. 8413509237372

ARK 999 
MAESTRO

 • Grifo de cocina semiprofesional
 • con caño giratorio
 • Maneral extraíble con
 • función stop
 • Muelle flexible de gran
 • resistencia
 • Flexible de acero inoxidable

COLOR

 Cromado

Alto: 351mm

REF. 23998TE10-H EAN. 8413509237365

ARK 998 
MAESTRO

 • Caño giratorio
 • Maneral metálico 1 función
 • Aireador anticalcáreo

GAMA MA EST RO

COLOR

 Cromado

Alto: 535mm

REF. 18160TE10-H EAN. 8413509237273

MY1 
MAESTRO

 • Caño giratorio y flexible
 • Aireador anticalcáreo
 • Muelle flexible de gran
 • resistencia
 • Flexible de acero inoxidable
 • recubierto por plástico para
 • una mejor protección y fácil
 • limpieza
 • Maneral extraíble a 2
 • chorros: normal y ducha

COLOR

 Cromado

Alto: 297MM

REF. 97915TE10-H EAN. 8413509238652

MC 10 PLUS CAÑO LARGO 
MAESTRO

 • Maneral metálico 1 función
 • Aireador anticalcáreo
 • Caño giratorio

GAMA MAESTRO
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GRIFERÍAGRIFERÍA

COLOR

 Cromado

Alto: 302mm

REF. 33915TE10-H EAN. 8413509237570

IC 915 
TOTAL

 • Monomando fregadero de caño alto
 • Caño plano giratorio
 • Aireador anticalcáreo integrado en el caño

COLOR

 Cromado

Alto: 290mm

REF. 62915TE10-H EAN. 8413509238300

FO 915 
TOTAL

 • Monomando fregadero de caño alto
 • Diseño minimalista
 • Caño giratorio
 • Aireador anticalcáreo

COLOR

 Cromado

Alto: 343mm

REF. 38911502 EAN. 8413509195344

MZ 915 
TOTAL

 • Grifo de cocina monomando
 • Caño giratorio
 • Cartucho de discos cerámicos de alta resistencia
 • Preciso control de la temperatura
 • Mayor suavidad en el manejo
 • Aireador anticalcáreo integrado en el caño
 • Latiguillos flexibles de alimentación de 1/2”

GAMA TOTAL

COLOR

 Cromado

Alto: 374mm

REF. 24915TE10-H EAN. 8413509237426

VITA 915 
EASY

 • Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de 
temperatura

 • Caño giratorio
 • Aireador anticalcáreo

COLOR

 Cromado

Alto: 270mm

REF. 35938TE10-H EAN. 8413509237624

MW 
EASY

 • Maneral extraíble
 • Sistema regulador de caudal y
 • limitador de temperatura
 • Aireador anticalcáreo
 • Cartucho de disco cerámico de
 • elevada resistencia

COLOR

 Cromado

Alto: 338mm

REF. 35915TE10-H EAN. 8413509237600

ELAN 
EASY

 • Maneral metálico 1 función
 • Aireador anticalcáreo
 • Caño giratorio

GAMA EASY




