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Una solución de fregaderos integrados diseñados para ser combinados con las encimeras 
realizadas en FENIX. La colección de fregaderos está realizada con un innovador 
”material compuesto mate” y encaja perfectamente con el aspecto de FENIX.
Integración estética del fregadero, la encimera y el diseño de la cocina.
Dos opciones: FREGADERO DROP IN y FREGADERO INTEGRADO.

La colección de fregaderos representa una elegante y armoniosa elección que combina rendimiento
con estética. Los fregaderos, hechos de un material exclusivo, son fabricados por Elleci S.p.A.
El material está concebido para la fabricación de fregaderos y es una mezcla de nanopartículas cerámicas
y seis innovadoras resinas acrílicas. La composición especial hace que el fregadero sea más resistente al 
impacto y a los choques térmicos. Su suave superficie permite un rápido flujo de agua y crea un “efecto loto” 
que facilita la limpieza. La protección UV previene los efectos de decoloración sobre el fregadero
a lo largo del tiempo.

KITCHEN SINKS

RENDIMIENTO

100% Water 
repellent and 
stain resistant

Resistant
to impact

Resistant
to thermal

shocks

Lotus effect UV protection



La integración es la tendencia clave para los proyectos de cocina.
Los 14 colores disponibles para los fregaderos combinan con los colores FENIX,
lo que permite un alto nivel de correspondencia cromática entre la encimera y el fregadero.
Dos tipos diferentes de instalación que se ajustan a múltiples necesidades: DROP IN e INTEGRADO

ESTÉTICA FREGADERO INTEGRADO
El fregadero queda insertado desde abajo y se fija a la encimera con un montaje bajo encimera o empotrado.
 
1. Rebosadero rectangular súper compacto
2. Tapa del colador integrada 
3. Seno profundo. Más espacio para el uso diario
4. Radio mínimo. El mejor estilo
5. Junta invisible

Se pueden llevar a cabo diversas operaciones
de mecanizado y de incisión en las placas FENIX 
con núcleo del mismo color. 
Sin embargo, tenga en cuenta que la incisión 
alterará la estructura superficial de la placa 
FÉNIX y dará lugar a la pérdida de todas las 
características específicas del producto.
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 45°FREGADERO DROP IN

El fregadero queda insertado 
en la encimera desde arriba.

1. Rebosadero rectangular súper compacto
2. Tapa del colador integrada
3. Seno profundo. Más espacio para el uso diario
4. Radio mínimo. El mejor estilo
5. Canto inteligente. Ancho: 20 mm / Alto: 6 mm
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Mueble
estandár

FENIX NTM 
0.9 mm
estandár
pegado sobre soporte

Mueble estándar 
montaje bajo encimera

FENIX NTM 
10 mm
Lateral doble
con núcleo 
del mismo color

Mueble estándar 
empotrado

FENIX NTM 
1.2 mm
núcleo del mismo
color pegado
sobre soporte

glue



FREGADERO DROP IN  |  TAMAÑO GRANDE FREGADERO INTEGRADO  |  TAMAÑO GRANDE

Código Nombre Código de fregadero

0029 Bianco Malè  F0029C6UX000ZZ1

0032 Bianco Kos  F0032C6UX000ZZ1

0717 Castoro Ottawa F0717C6UX000ZZ1

0718 Grigio Londra F0718C6UX000ZZ1

0719 Beige Luxor F0719C6UX000ZZ1

0720 Nero Ingo F0720C6UX000ZZ1

0724 Grigio Bromo  F0724C6UX000ZZ1

0725 Grigio Efeso F0725C6UX000ZZ1

0748 Beige Arizona  F0748C6UX000ZZ1

0749 Cacao Orinoco  F0749C6UX000ZZ1

0750 Verde Comodoro F0750C6UX000ZZ1

0751 Rosso Jaipur F0751C6UX000ZZ1

0752 Grigio Antrim F0752C6UX000ZZ1

0754 Blu Fes F0754C6UX000ZZ1

Código Nombre Código de fregadero

0029 Bianco Malè  F0029C6UX000ZZ2

0032 Bianco Kos  F0032C6UX000ZZ2

0717 Castoro Ottawa F0717C6UX000ZZ2

0718 Grigio Londra F0718C6UX000ZZ2

0719 Beige Luxor F0719C6UX000ZZ2

0720 Nero Ingo F0720C6UX000ZZ2

0724 Grigio Bromo  F0724C6UX000ZZ2

0725 Grigio Efeso F0725C6UX000ZZ2

0748 Beige Arizona  F0748C6UX000ZZ2

0749 Cacao Orinoco  F0749C6UX000ZZ2

0750 Verde Comodoro F0750C6UX000ZZ2

0751 Rosso Jaipur F0751C6UX000ZZ2

0752 Grigio Antrim F0752C6UX000ZZ2

0754 Blu Fes F0754C6UX000ZZ2

Kit de fregadero
tapa del colador integrada,
rebosadero rectangular súper compacto 
sifón

Dimensiones
720 x 400 mm fregadero

Kit de fregadero
tapa del colador integrada,
rebosadero rectangular súper compacto 
sifón

Dimensiones
720 x 400 mm fregadero



FREGADERO DROP IN  |  TAMAÑO MEDIO FREGADERO INTEGRADO  |  TAMAÑO MEDIO

Código Nombre Código de fregadero

0029 Bianco Malè  F0029AG5X000ZZ1

0032 Bianco Kos  F0032AG5X000ZZ1

0717 Castoro Ottawa F0717AG5X000ZZ1

0718 Grigio Londra F0718AG5X000ZZ1

0719 Beige Luxor F0719AG5X000ZZ1

0720 Nero Ingo F0720AG5X000ZZ1

0724 Grigio Bromo  F0724AG5X000ZZ1

0725 Grigio Efeso F0725AG5X000ZZ1

0748 Beige Arizona  F0748AG5X000ZZ1

0749 Cacao Orinoco  F0749AG5X000ZZ1

0750 Verde Comodoro F0750AG5X000ZZ1

0751 Rosso Jaipur F0751AG5X000ZZ1

0752 Grigio Antrim F0752AG5X000ZZ1

0754 Blu Fes F0754AG5X000ZZ1

Código Nombre Código de fregadero

0029 Bianco Malè  F0029AG5X000ZZ2

0032 Bianco Kos  F0032AG5X000ZZ2

0717 Castoro Ottawa F0717AG5X000ZZ2

0718 Grigio Londra F0718AG5X000ZZ2

0719 Beige Luxor F0719AG5X000ZZ2

0720 Nero Ingo F0720AG5X000ZZ2

0724 Grigio Bromo  F0724AG5X000ZZ2

0725 Grigio Efeso F0725AG5X000ZZ2

0748 Beige Arizona  F0748AG5X000ZZ2

0749 Cacao Orinoco  F0749AG5X000ZZ2

0750 Verde Comodoro F0750AG5X000ZZ2

0751 Rosso Jaipur F0751AG5X000ZZ2

0752 Grigio Antrim F0752AG5X000ZZ2

0754 Blu Fes F0754AG5X000ZZ2

Kit de fregadero
tapa del colador integrada,
rebosadero rectangular súper compacto 
sifón

Dimensiones
500 x 400 mm fregadero

Kit de fregadero
tapa del colador integrada,
rebosadero rectangular súper compacto 
sifón

Dimensiones
500 x 400 mm fregadero



Con FENIX INTEGRATED SOLUTIONS se pueden mezclar y combinar encimeras FENIX 
con los 14 colores del fregadero.

KITCHEN SINKS  |  COLORES

0029  Bianco Malè

0748  Beige Arizona0717  Castoro Ottawa

0750  Verde Comodoro

0719  Beige Luxor

0752 Grigio Antrim

0724  Grigio Bromo

0032 Bianco Kos 0749 Cacao Orinoco

0718  Grigio Londra

0751 Rosso Jaipur

0720 Nero Ingo

0754 Blu Fes

0725  Grigio Efeso



El accesorio de control de impulso emergente permite la apertura y el cierre del colador del desagüe
mediante una simple activación por presión. Su aspecto minimalista mejora y realza el fregadero y hace
que sea más fácil de usar. 

POP-UP

Pop-up! 
Esquema de instalación para tamaño grande

Pop-up!
Esquema de instalación para  tamaño medio

Código Nombre Código de pop-up

- Pop-up! F9005A5NX000ZZ1

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Este documento ofrece recomendaciones generales, sirve como guía general de buenas 
prácticas y no implica ningún tipo de garantía o de representación con respecto a la ade-
cuación al propósito en lo que se refiere a los productos y a los procesos que en él se descri-
ben. Cualquier información o producto mencionado en este documento se debe verificar 
y se debe comprobar su adecuación por parte del usuario para sus propios beneficios o 
para una aplicación específica. El estudio se debe hacer según las circunstancias locales 
o específicas. El contenido de este documento refleja nuestro conocimiento y experien-
cia en el momento de su publicación. La información que proporciona este documento es 
exclusivamente indicativa. No podemos garantizar la precisión ni la completitud de dicha 
información. No existe ningún derecho derivado de la información que se proporciona; el 
uso de la información corre bajo su riesgo y responsabilidad. Este documento no garantiza 
la propiedad de ninguno de nuestros productos. No garantizamos que la información de 
este documento sea adecuada para el propósito por el cual se realiza la consulta. Este do-
cumento no contiene ningún diseño, ni cálculo estructural, ni presupuesto, ni ninguna otra 
garantía o representación que sea vinculante.
Los colores que se utilizan para la comunicación (que incluye, pero no se limita a propósitos 
de impresión) y para las muestras de nuestros productos pueden diferir de los colores de 
los productos que se suministran. Nuestros productos y muestras se fabrican según las tole-
rancias de color específicas y los colores (de los lotes de fabricación) pueden diferir, aunque 
se utilice el mismo color. El ángulo visual también influye sobre la percepción del color. Los 
clientes y las terceras partes deben contar con un asesor profesional que les informe sobre  

(la adecuación de) nuestros productos en función de las aplicaciones deseadas y sobre las 
leyes y normativas aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar (las especificaciones 
de) nuestros productos sin previo aviso. La versión más reciente del documento revoca to-
das las versiones anteriores. Le informamos de que la versión más reciente puede contener 
cambios técnicos que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar los productos. La versión 
más reciente del documento se puede consultar en nuestra página web. Es importante que 
verifique siempre si existe alguna versión actualizada del documento. La garantía del pro-
ducto se podría anular si (el contenido de) la última versión de este documento, que se 
puede actualizar de forma ocasional, no se ha seguido (correctamente). Hemos puesto todo 
de nuestra parte para asegurar la precisión de la información que contiene este documento, 
pero no podemos responsabilizarnos en caso de errores, imprecisiones o errores tipográfic-
os. En la máxima medida en que la ley aplicable lo permita, no nos responsabilizaremos (ni 
de forma contractual ni de forma no contractual) de ningún daño producido como conse-
cuencia o relacionado con el uso de este documento, excepto si se da el caso y en la medida 
en que dicho daño sea el resultado de una conducta obstinada o una fuerte negligencia 
por nuestra parte. Todas nuestras declaraciones, ofertas, cotizaciones, ventas, suministros, 
entregas y acuerdos, tanto verbales como escritos, se rigen por nuestros términos y condi-
ciones generales. Todos los derechos de la propiedad intelectual y otros derechos relativos 
al contenido de este documento (incluidos los logotipos, el texto y la fotografías) son de 
nuestra propiedad o propiedad de nuestros licenciantes. FENIX, FENIX NTM, FENIX NTM 
Bloom y FENIX NTA son marcas registradas de Arpa Industriale.



fenixforinteriors.com

Arpa Industriale S.p.A. 
Via Piumati, 91
12042 Bra (CN) - Italy 
Tel. +39 0172 436111
arpa@arpaindustriale.com
export@arpaindustriale.com
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Made in Italy exclusively
for Arpa Industriale S.p.A.
by Elleci S.p.A.

Distributed by:

KITCHEN SINKS

Arpa Industriale Iberica S.L.
C/Ribera, 5
08003 Barcelona - Spain
Tel. +34 93 268 70 61
arpaiberica@arpaindustriale.com


