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         BLANCO STEELART. 
                 Su nombre lo dice todo.
    STEELART … único para todo tipo de exigencias.

¿Desea proyectar una pieza de formas 

exuberantes y originales, trabajada, además, 

con los materiales más nobles? ¿Tiene 

una idea clara y concisa que mezcle diseño

y funcionalidad? Bienvenido a STEELART: 

el exclusivo marco de soluciones de acero 

inoxidable de BLANCO.

STEELART es, en primera línea, sinónimo de 

libertad a la hora de diseñar cocinas, de 

planificar encimeras para preparar alimentos, 

tanto en zona de aguas como de cocción. 

Proyecte sus ideas con la gama de productos 

ELEMENT, CONCEPT y CREATION: satisfará 

todas sus exigencias, desde las cubetas indi-

viduales hasta las soluciones más complejas 

de encimeras de colocación libre.

Sienta al máximo la elegancia y calidad 

estética y perdurable del acero inoxidable. 

Descubra una libertad de diseño prácticamente 

ilimitada. Disfrute combinando el acero 

inoxidable con otros materiales: un toque 

elegante con la estética de una sola pieza 

fundida. Lo notará en seguida: STEELART 

significa arte de vivir.



Element

Concept

Creation

Exclusivos elementos individuales 

de acero inoxidable que ennoblecen 

el entorno de la cocina. Las cubetas 

de alta gama BLANCOCLARON y 

-ZEROX así como la innovativa línea de 

fregaderos encastrables BLANCODIVON, 

-CLARON-IF, -ZEROX-IF y FLOW-IF: 

únicas, polifacéticas y con sus accesori-

os a juego.

Soluciones de sistema para encimeras 

de acero inoxidable, con una simbiosis 

de diseño y funcionalidad. Las longitudes 

y profundidades a medida le dan más 

libertad a la hora de diseñar y reflejan las 

últimas tendencias de proyectos. Los 

accesorios a juego complementan estos 

conceptos y se adaptan a la perfección.

Máxima libertad de diseño. Todas las 

posibilidades en acabados y medidas 

alrededor de las superficies de trabajo 

en acero inoxidable, también combinable 

con cantos de madera para que esta 

encimera de su cocina se convierte en el 

toque exquisito de su propio buen gusto.
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Element

Las cubetas de esta gama están disponibles 

para la instalación superior con pestaña 

posterior integrada para la grifería (imagen 

superior), bajo encimera (imagen central) o 

para la instalación superior/enrasada con 

marco IF (imagen inferior) – con una gran 

gama de modelos. 

La gama de cubetas fabricadas manual-

mente, BLANCO ZEROXLINE y 

ZEROXLINE-IF con el diseño radio 0 son 

una declaración purista a la que no le 

falta de nada. La aplicación consecuente 

del diseño se refleja en los accesorios y 

el marcado relieve del fondo de la cubeta: 

La forma de X subraya la gran fuerza de 

carácter de estas cubetas de la gama de 

productos ELEMENT.
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                                 La gama purista 
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     El arte de la reducción.
 de cubetas de STEELART … 
                 BLANCO ZEROXLINE y ZEROXLINE-IF.



Element
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¿Existe la solución óptima para el 

diseño de una pieza? Las cubetas  de 

la gama BLANCO CLARONLINE-IF y 

CLARONLINE deben su carácter sobre 

todo al radio angular mínimo de tan 

sólo 10 mm. Representa la síntesis 

ideal de un claro lenguaje de formas y 

de los aspectos más funcionales.

Gracias a una muy amplia gama de cubetas, 

la gama BLANCOCLARON-IF para la insta-

lación superior con pestaña posterior inte-

grada para la grifería (imagen superior), bajo 

encimera (imagen dra.) o para la instalación 

superior/enrasada con marco IF (imagen infe-

rior), se integran perfectamente en todos los 

ambientes de cocina.

                         
                     
       La gama de cubetas 
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       Se llega a la perfección, 
                      cuando no cabe rectificación.
 BLANCO CLARONLINE y CLARONLINE-IF.



DE ACERO INOXIDABLE. PURA PASIÓN.

         BLANCO STEELART.




