
 

  

 

GRAFF-Arte-Design-Blanco 

En línea con las tendencias y el gusto del  momento, GRAFF experimenta nuevos 

acabados para sus colecciones de grifería. 

El blanco de la colección AMETIS, con efecto matérico opaco, es un acabado que se 

obtiene con pintura pulverizada y tratada para conferir a los grifos un aspecto 

sumamente agradable al tacto y a la vista. 

La resistencia a los arañazos, a las abrasiones y a la corrosión es muy elevada; el 

tratamiento garantiza la duración y la resistencia del color incluso después de un 

uso constante cotidiano durante periodos prolongados. 

 

 AMETIS, creada por el famoso diseñador internacional  Davide Oppizzi, es una 

colección de objetos únicos que revelan el profundo vínculo que existe entre el ser 

y la naturaleza que lo circunda.   

Ametis nace de la idea del ciclo vital: el agua que sale de los grifos es una fuente 

imparable de vida que, al fluir, atraviesa nuestros estados de ánimo. De acuerdo 

con este principio, el diseño de  Ametis supera todos los obstáculos de ingeniería, 

dada la gran complejidad que reviste la realización de su forma. Esto es posible 

gracias a un know-how vanguardista y a las inversiones en tecnología efectuadas 

por GRAFF. 

 

El mezclador de lavabo AMETIS prevé, tanto en la versión de superficie como en 

la empotrada, la variante con un anillo  LED que se tiñe de azul cuando el agua 

está fría y que pasa gradualmente al color rojo a medida que el agua se calienta. 

Este mecanismo, además de evitar quemaduras accidentales, permite vigilar la 

temperatura del agua y evitar, por tanto, malgastar inútilmente energia. El anillo 

LED está alimentado por una dinamo interna: así pues, no utiliza ningún 

generador de corriente eléctrica.  

 

La columna ducha AMETIS, realizada en acero plegado,  incluye un sistema de 

cromoterapia de espectro completo de 6 colores, con chorro de lluvia (que 

converge en el centro) y de cascada. La columna ducha prevé, además, los de body 

spray, los mandos integrados (termostático y grifo de parada) y la ducha de mano. 

Ademáss del blanco, la colección AMETIS, también está disponible en los 

acabados cromado y negro. 

NdR 

El cabezal de ducha AMETIS Ring es compatible con el  sistema M-series.M-series 

es un nuevo sistema de empotrados modular, ideado por  GRAFF con la intención 

de ofrecer nuevas soluciones para la zona de la ducha y facilitar a la vez el trabajo 

de los instaladores, que de esta forma resulta limpio y poco invasivo. La nueva 

serie está integrada por un mezclador termostático, dos desviadores y grifos de 

parada que se pueden combinar en un monobloque único y compacto. El sistema 

M-series permite controlar hasta 7 salidas con solo 4 manijas.  
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