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Multitalento
BLANCO HOT.
Agua caliente.
Desde la primera gota.

El agua caliente es imprescindible en la cocina. BLANCO
HOT es la fuente de agua caliente contemporánea. Poder
disponer de agua caliente a punto de ebullición en cualquier
momento, no es solo una cuestión de confort. Numerosos
procesos de trabajo diarios se simplifican de forma decisiva
con agua caliente. Cocinar, preparar, calentar, limpiar ...

El agua es vida.
BLANCO HOT es calidad de vida.
El sistema de agua caliente para la cocina moderna.

BLANCO HOT es el nuevo multitalento siempre listo para la
cocina moderna.
Descubra el placer de BLANCO HOT día a día.
• Cómoda grifería 2 en 1 con mando de agua fría y caliente a
la derecha, y con un mando adicional para el agua caliente 
a punto de ebullición a la izquierda
• Prácticamente sin vapor ni salpicaduras, para mayor
comodidad y seguridad
• Mando de agua caliente con seguro infantil HotLock
• Higiénico: con sistema “anti-drip” patentado para evitar la
acumulación de gérmenes
• Calentador del agua, de 5 litros de capacidad, para instalar
debajo de la encimera.
• Temperatura del agua regulable a partir de 65 °C
• Fácil de instalar, sin ningún tipo de seguridad adicional.

Puro placer con un té humeante bien caliente. Instantáneo: de forma
rápida y sencilla.
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El nuevo sistema de agua caliente
abre nuevas perspectivas a la vida 
y al trabajo en la cocina.
Conseguir que el agua este a la tem

Fuente de placer.
Fuente de inspiración.
La gran variedad de BLANCO HOT.

peratura deseada requiere su tiempo.
Además, los electrodomésticos adicionales existentes para hacerlo ocupan
un valioso espacio. Con BLANCO HOT
solo tendrá que acercarse a su grifería.
Y al no ser necesario mantener sujeta la
empuñadura giratoria del agua caliente,
tendrá las manos libres para poder seguir
trabajando. BLANCO HOT es sinónimo
de placer sin tiempos de espera, y de
una mayor libertad a la hora de preparar
alimentos.

Calentar: Mantener un alimento caliente, calentarlo, precalentarlo o descongelarlo son tareas a
la orden del día en la cocina. Con BLANCO HOT
pasan a ser todo un placer.

Blanqueado. Con
BLANCO HOT, blanquear o hervir brevemente los alimentos
para pelar frutas o
verduras es algo bien
sencillo.
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Rapidez: A veces, las
cosas tienen que ir rápido.
BLANCO HOT suministra
inmediatamente agua de
65 °C a temperatura de
cocción. El largo proceso
de llevar al punto de ebullición el agua pasa a la
historia.

Preparación: Preparar
el té o calentar agua para
un sabroso café de filtro
pasa a ser un juego de
niños. Del mismo modo
que preparar numerosas
recetas instantáneas de
la cocina moderna.

Limpieza higiénica: Con BLANCO HOT podrá
desengrasar y limpiar de forma higiénica, a alta
temperatura, cualquier artículo que lo requiera.
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Más que la mera
suma de sus partes.
Más que agua caliente.
Regulador de
agua caliente

Regulador
de agua
caliente y fría

Toma estándar de
agua fría y caliente

Calentador de agua caliente
entre 65º y el punto de ebullición

BLANCO HOT es la simbiosis inteligente de técnica innovadora y funcionalidad perfecta. De ello se encargan
BLANCO y Stiebel Eltron. Los ingenieros de BLANCO se
han centrado especialmente en garantizar la seguridad y el
confort de manejo. El calentador y la grifería han sido con
cebidos para trabajar formando un gran equipo. El montaje
es sencillo, ya que no es necesario instalar ningún grupo de
seguridad. Durante la puesta en funcionamiento, el sistema
se calibra a su temperatura máxima (dependiendo del nivel
del mar y de su ubicación) y se ajusta la temperatura ideal
cercana al punto de cocción. BLANCO HOT puede ajustarse
de forma personalizada a valores situados entre los 65 °C 
y el punto de ebullición, a la carta!
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Elegancia. La elegante y atemporal
grifería 2 en 1 ofrece el máximo confort. En su lado derecho se encuentra
la toma clásica de agua fría y caliente,
mientras que en el mando giratoria de
la izquierda se dispone el agua caliente
a una temperatura regulable de entre
65º y el punto de ebullición. HotLock,
el seguro para niños con mecanismo
de presión y giro, y una clara rotulación
garantizan la seguridad.

Tecnología. El calentador totalmente
silencioso desarrollado exclusivamente
para BLANCO HOT se basa en la tecnología de baja presión consolidada
en millones de ocasiones. Con su volumen de 5 litros, ofrece agua caliente
suficiente para un hogar de varias personas o para una pequeña oficina sin
generar grandes gastos.
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Comodidad garantizada. Podrá disponer de agua a la temperatura deseada
entre 65 °C y su punto de ebullición. El
cabezal ComfortFlow garantiza un caudal
de agua sin vapor ni salpicaduras. El
caño del grifo CoolGrip está perfectamente aislado y se mantiene frío incluso
con el agua a alta temperatura.

Funcionamiento higiénico. El sistema
anti-drip patentado del calentador evita
que el agua quede estancada en las
tuberías. Así, los gérmenes, como por
ejemplo la legionella, no pueden reproducirse en ellas. Anti-drip también garantiza
que al abrir el regulador el agua caliente
fluya de inmediato, y que en cuanto se
cierra el grifo no gotee.

Perfección en los detalles.
Puro rendimiento.
Ventajas a primera vista.

Abastecimiento seguro. Nos hemos
asegurado de que BLANCO HOT no
pueda abrirse involuntariamente. El
encargado de ello es el seguro infantil
HotLock: extraer agua solo es posible
combinando simultáneamente un movimiento giratorio y la ejecución de presión
con los dedos.

Generosidad. El grifo alto ofrece espacio
suficiente para albergar ollas y recipientes
de gran tamaño. La elegante grifería minimalista 2 en 1 se integra perfectamente
en cualquier tipo de cocina.

Más espacio libre. Las cocinas pequeñas no son las únicas que se benefician
del espacio adicional que proporciona
BLANCO HOT. Hemos conseguido una
integración perfecta de la fuente de agua
caliente en la zona de aguas, disponible
en una unidad compacta de agua mixta.
¡Una solución realmente cómoda!

Instalación sencilla. El sistema de agua
caliente es muy fácil de instalar ya que no
requiere ningún grupo de seguridad. Las
conexiones del calentador, la grifería y el
caudal de agua mixta se regulan con un
par de movimientos.
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BLANCO HOT:
nuevas perspectivas para la cocina.

BLANCO HOT consigue que el agua caliente sea algo natural, sin necesidad de electrodomésticos adicionales que ocupen el valioso espacio de trabajo. La grifería cromada se integra sin
problemas en cocinas de todos los estilos, revalorizando su aspecto. Su diseño elegante y atemporal se
encarga de ello. Su lenguaje de formas claro y minimalista aporta inspiración a todas las cocinas.
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