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THERMO UP 

Confort y Diseño 

Diseñado en colaboración con el estudio Makio Hasuike & 
Co, THERMO UP es un nuevo mezclador termostático de 
válvula incorporada para duchas y baños que amplía y 
completa los productos de la gama CRISTINA.

Un producto de alta calidad que combina un diseño 
extremadamente limpio con la comodidad de uso, tanto para 
los hogares como para el sector hotelero.

THERMO UP: estética limpia, materiales duraderos y 
atención al detalle.

La placa de metal de diseño minimalista y esencial 
proporciona una interfaz fácil de leer, también gracias al 
dibujo serigrafiado en los controles para su función.



ON / OFF REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA COMPROBACIÓN VISUAL CONTROL TERMOSTÁTICO
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THERMO UP 

Concepto y Tecnología 

THERMO UP es un producto de tecnología oculta. Dos funciones en un solo control: 
simplemente presionar los botones para activar el suministro de agua y girarlos para 
regular el flujo. El mando termostático, además, selecciona con precisión la 
temperatura deseada.

La gama ofrece la posibilidad de controlar hasta tres salidas de agua, también 
usadas simultáneamente.

Es un mezclador termostático versátil disponible en versiones horizontales o verticales. 
El mando puede ser redondo o cuadrado para que coincida con el kit de cabezal de 
ducha, para crear su propia área de baño o ducha personalizada.

El icono de la salida correspondiente 
está serigrafiado en cada botón. 
Presione los botones para abrir y cerrar 
el suministro de agua.

Posibilidad de regular el caudal de cada 
salida individual utilizando los botones.

El diseño de los iconos serigrafiados en 
los botones permite el ajuste del caudal 
incluso en la posición OFF.

El cartucho termostático garantiza 
precisión y rapidez en la selección y en 
mantener la temperatura reduciendo el 
consumo de agua caliente.
El botón de bloqueo de temperatura, 
preestablecido a 38°, evita cualquier 
quemadura.
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CRISTINA SYSTEM

Nuevos cuerpos empotrados

A lo largo de los años, CRISTINA ha desarrollado una gama de productos empotrados hechos de latón con 
propiedades ADZ y caracterizados por una caja con sistema impermeable y ranuras de fijación que 
permiten la instalación en estructuras prefabricadas.

Los cuerpos integrados están diseñados para ser universales y se pueden utilizar con todos los conjuntos 
externos incluidos en las distintas líneas. Manteniéndose al día con las demandas del mercado, Cristina System 
se expande con 3 nuevos productos incorporados.

CS-200
Parte empotrada universal  lavabo mural.

- Control a la derecha.
- Cartucho suministrado separado de la válvula.
- Caja con sistema impermeable.
- DZR latón.
- Membrana anticondensación.
- Placa de sellado.

Parte empotrada universal para monomando baño/ducha
con desviador 2-3 salidas.

- Control a la derecha.
- Cartucho suministrado separado de la válvula.
- Desviador suministrado separado de la válvula.
- Caja con sistema impermeable.
- DZR latón.
- Membrana anticondensación.
- Placa de sellado.

Parte empotrada para termostato THERMO UP 
baño/ducha con 2 salidas.

- Caja con sistema impermeable.
- DZR latón
- Membrana anticondensación.
- Placa de sellado.

Parte empotrada para termostato THERMO UP 
baño/ducha con 3 salidas.

- Caja con sistema impermeable.
- DZR latón
- Membrana anticondensación.
- Placa de sellado.

También disponible en la versión izquierda cod. CS-201

También disponible en la versión izquierda cod. CS-101
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PROFILO

Nueva geometría para el agua

Diseñado por Giampiero Castagnoli, la nueva línea PROFILO de Cristina Rubinetterie es una propuesta 
actual, completa y articulada, cuyo tema común es la sección triangular particular que une los mezcladores de 
lavabos y los mezcladores de pared para bañeras. Está caracterizada por un diseño inspirado en formas 
geométricas y esenciales.

Otros detalles de diseño dignos de mención son la salida de agua estrecha y rectangular y la palanca de control 
igualmente cónica para un agarre ergonómico. Estos detalles resaltan la gran atención que la empresa siempre 
ha prestado al consumidor, al estudiar los hábitos de la vida diaria para desarrollar soluciones estéticamente 
innovadoras, prácticas y funcionales.

También se caracteriza por su pico rectangular y delgado y su palanca de control cónica para garantizar un 
agarre ergonómico. Gracias a su versatilidad, PROFILO es adecuado para cualquier tipo de entorno, 
cumpliendo con las expectativas de aquellos que eligen los productos Made in Italy de alta calidad con un 
atractivo fresco y moderno.



ACABADOS SHOWROOM

CRISTINA Brera

La alta calidad de los acabados, obtenida a través de un 
proceso galvánico, está a cargo de expertos altamente 
calificados que trabajan como alquimistas para asegurar 
superficies, tanto pulidas como cepilladas, con altos 
estándares técnicos y estéticos.

9 de Abril - 14 de abril 2019

"EveryBODIES water"
Proyecto visual de Naomi Hasuike
Ilustración de Alessandro Gottardo

Intimidad, complicidad, descubrimiento y sorpresa: nuestra 
relación con el agua está formada por emociones y la 
experimentación a través de los sentidos, en particular a 
través del sentido del tacto. Ese es el elemento principal de 
nuestra rutina diaria, que contribuye a gestos simples, 
momentos de relajación y placer.

El ilustrador Alessandro Gottardo es el talento creativo que 
interpretará el tema del agua y nuestra relación con él, a 
través de un nuevo proyecto visual en nuestro SHOWROOM 
CRISTINA durante el período Fuorisalone y creado por la 
arquitecta Naomi Hasuike.

Con sus famosos diseños caracterizados por tonos neutros y 
la presencia de figuras humanas, Gottardo le dará vida a un 
escenario de ensueño, donde el tiempo parece suspendido, 
en el que se colocan los productos exclusivos de CRISTINA.

La compañía también participará en el evento Home Italia 
en via Solferino 40: Aquí arquitectos, profesionales del 
mundo del diseño y curiosos encontrarán un rincón 
dedicado a los productos CRISTINA.
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Scarico per lavabo | Ablaufgarnitur für Waschitisch | Vidage pour lavabo
Wash basin waste | Desague para lavamanos | Слив для раковины

IT Esclusivo meccanismo testato a 
1.000. 000 cicli, realizzato 
in materiale termoplastico 
ad altissima resistenza e 
comandato da una molla in acciaio 
inossidabile per il richiamo in 
posizione d’apertura. In posizione 
di chiusura svolge una tenuta 
con una guarnizione a labbro 
semplicemente per gravità.

DE Exklusiver Mechanismus, 
1.000.000 Testzyklen, 
aus hochbeständigem 
thermoplastischem Material, 
Betätigung durch eine rostfreie 
Stahlfeder, die Rückführung in 
die Öffnungsstellung bewirkt. 
Die Abdichtung in geschlossener 
Stellung erfolgt per Schwerkraft 
über eine Lippendichtung.

FR Mécanisme spécial, testé à 
1.000.000 cycles, réalisé en 
matériau thermoplastique à très 
haute résistance et commandé par 
un ressort en acier inoxydable pour 
le rappel en position d’ouverture. 
En position de fermeture, il exerce 
une tenue munie d’un joint à lèvre 
simplement par gravité.

EN Exclusive mechanism tested 
at 1.000.000 cycles, made of 
extremely durable thermoplastic 
materials and controlled by a 
stainless steel spring to return it to 
the open position. 
Once closed, the rubber keeps the 
plug tighly down also thanks to the 
gravity.

ES Exclusivo mecanismo probado a   
      1.000.000 ciclos, realizado en 
       material termoplastico con altisima 
       resistencia y comandado con un   
       resorte de acero inoxidable
       para el retroceso a la posición de  
       abertura. En posición cerrada  
       efectua un sellado con una 
       guarnizion en forma de labios
       simplemente por gravidad.

RU Эксклюзивный механизм,
протестированный на 
1 000 000 циклов, выполненный 
из термопластического 
материала высокой прочности 
и управляемый пружиной 
из нержавеющей стали для 
возврата в положение открытия.
В положении закрытия 
обеспечивает герметичность 
вместе с уплотнением под 
действием силы тяжести.

FAST CLEANING

IT La linea Up&Down, 
grazie all’esclusivo meccanismo, 
permette una facile manutenzione 
nel tempo e un’accurata pulizia. 
Il tappo copriforo è estraibile, 
mentre per la linea Up&Down 
completa di sifoni, la pulizia 
interna del sifone stesso si effettua 
svitando la parte inferiore del 
corpo con l’utilizzo della chiave 
in materiale termoplastico in 
dotazione; avvitare la parte 
inferiore del sifone a lavori ultimati; 
reinserire il tappo nella piletta 
semplicemente per pressione.

DE Durch den exklusiven 
Mechanismus ist die Linie 
Up&Down einfach zu warten und 
gut zu reinigen. 
Der die Ablauföffnung 
bedeckende Stopfen ist abziehbar, 
während die Innenreinigung 
bei der Linie Up&Down mit 
Sifon durch Abschrauben des 
Gehäuseunterteils mithilfe des 
Schlüssels aus thermoplastischem 
Material erfolgt, der im 
Lieferumfang enthalten ist. 
Nach Abschluss der Arbeiten 
wird der untere Teil des Sifons 
wieder aufgeschraubt und der 
Ventilstopfen durch einfachen 
Druck wieder in das Standrohr 
eingeführt.

FR A ligne Up&Down, grâce à son 
mécanisme spécial, permet 
un entretien simple et minutieux 
dans le temps. 
Le clapet couvre trou peut être 
extrait tandis que pour la ligne 
Up&Down munie de siphons, 
le nettoyage interne du siphon 
lui-même s’effectue en dévissant 
la partie inférieure du corps 
à l’aide de la clé constituée 
de matériau thermoplastique; 
visser la partie inférieure du 
siphon une fois le travail achevé, 
réintroduire le clapet dans 
le bocard par simple pression.

EN Thanks to its exclusive mechanism 
the maintenance is always easy. 
The cover plug is removable. 
The internal cleaning of the 
siphon is possible by unscrewing 
the siphon bottom plug (with a 
thermoplastic wrench included) 
screw the siphon bottom plug 
back when finished.

ES La linea Up&Down, gracias al 
       exclusivo mecanismo, permite un  
       facil mantenimiento con el correr
       del tiempo y una profunda limpieza. 
       La tapa es extraible, mientras en la  
       linea Up&Down completa de 
       sifones, la limpieza interna del sifón 
       se efectua destornillando la parte
       inferior del cuerpo utilizando llaves 
       en material termoplastico (en 
       dotación); atornillar la parte inferior
       del sifón cuando se terminan los  
       trabajos; reinserir la tapa en la pileta
       simplemente a presión.

RU Благодаря эксклюзивного 
механизму линия Up&Down 
обеспечивает простоту 
технического обслуживания и 
тщательной очистки. Пробка 
для отверстия извлекается,
а на линии Up&Down с 
сифонами внутренняя очистка 
сифона осуществляется путем 
откручивания нижней части 
корпуса с помощью ключа из 
термопластического материала,
имеющегося в комплекте; 
прикрутить нижнюю часть 
корпуса по завершении работа; 
вставить пробку в слив простым 
нажатием.
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Desagües ducha
La combinación ideal de funcionalidad, tecnología y diseño. 
El desagüe AD-400 es totalmente inspeccionable y está 
equipado con un sello doble, que permite el uso de platos 
de ducha a nivel del pavimento y garantiza un sellado 
perfecto sin el uso de silicona.

Mecanismo probado a 1.000.000 de ciclos, hecho 
de materiales termoplásticos extremadamente 
duraderos y controlado por un resorte de acero 
inoxidable para la función de apertura / cierre. En la 
posición cerrada, actúa como un sello de labio debido a 
la gravedad. Disponible en la versión "S" silenciada 
donde se ha reducido el efecto acústico.

Sifón salvaespacios
Para aquellos que necesitan un sifón de tamaño reducido, 
SILFRA propone un nuevo modelo hecho de material 
termoplástico (ABS) y disponible en 5 versiones diferentes, 
todos disponibles en UP/DOWN o de flujo libre.

Los grifos electrónicos tienen un sistema de 
flujo temporizado, preajustado a 30º con un caudal 
de 6 l/ min a 3 bar.

SILFRA

Water Systems

Con más de 40 años de experiencia en el campo del diseño y la producción, SILFRA se ha convertido en el líder 
indiscutible en la industria. Esto se ha logrado mediante el compromiso de comprender las últimas tendencias y las 
expresiones más innovadoras del mercado, a través del suministro de productos de alta calidad y el uso de materiales que 
aseguran la máxima fiabilidad en el tiempo.

Cada producto de SILFRA es el resultado de esta dedicación, pero también de un estilo personal creativo e innovador, 
que llevó a la colaboración con las empresas líderes en el sector del baño y el hidromasaje.

Grifos electrónicos
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Bordeaux
28 - 29 marzo 2019
Parc des Expositions de Bordeaux - Hall 3 
stand 64

Madrid
29 - 30 mayo 2019
IFEMA - Feria de Madrid, stand 83

Parigi
26 - 27 septiembre 2019
Paris Event Center, stand 160

Torino
23 - 24 octubre 2019

Milano
13 - 14 noviembre 2019

Salone Internazionale della Ceramica 
per l'Architettura e dell'Arredobagno 
23 - 27 septiembre 2019
Padiglione 21, stand. A17-B16

"EveryBODIES water"
Proyecto visual de Naomi Hasuike 
Ilustración de Alessandro Gottardo 
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Hasta pronto!

http://madrid.architectatwork.es/
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