
GRIFERIA



QUE ES LA GRIFERIA

•CONJUNTO DE “GRIFOS” Y LLAVES  QUE SIRVEN PARA 
REGULAR EL PASO DEL AGUA EN UN LUGAR.

•GRIFO: Mecanismo provisto de una llave que sirve 
para abrir o cerrar el paso de un liquido.



MATERIA PRIMA

• GRIFERIA PLASTICA

• POLIPROPILENO

• RESINA ACETAL 

• ABS

• GRIFERIA METALICA

COBRE              ZINC

ESTAÑO            ALUMINIO

ZAMAK



SISTEMAS DE FORMACION 

PLASTICO METALICO

• FUNDICION
• BRONCE (cobre + estaño)               LATON (cobre + zinc)

• ZAMAK  (Zinc+aluminio+magnesp+cobre) (INYECCION)

• INYECCION 



PARTES



IMPORTANCIA DEL AIREADOR

• AIREADOR : llamado también difusor , tiene una doble función :Por 
una parte actúa como  filtro de partículas  de cal y por el otro lado 
mezcla el agua con burbujas  de aire favoreciendo la presión y fuerza 
del flujo de agua.

esta pieza permite ahorrar hasta un 50% el consumo de agua  , se le debe realizar 
periódicamente mantenimiento  desenroscando la pieza y sumergiéndola en 
vinagre o limón  u otros productos anti cal .



TIPOS DE CIERRE (MAS COMUNES)

• CIERRE CERAMICO 
DISCOS QUE ABREN Y CIERRAN EL FLUJO DE AGUA

(MAS SENSIBLE A AGUAS DURAS Y REQUIERE MAYOR PRESION DE AGUA)

(ES EL TIPO DE CIERRE MAS PERDURABLE ,SUAVE Y PRECISO)

• CIERRE POR COMPRESION
CIERRE DE GOMA QUE SE COMPRIME CONTRA EL PASO DE 
AGUA



ACABADOS (RECUBRIMIENTO)
• PLASTICO 

• CROMADO

• NIQUELADO

• NEGRO

• ORO

• ACERO INOXIDABLE

• BLANCO

ESTOS ACABADOS PUEDEN SER BRILLANTES , SATINADOS (ENTRE OPACO Y BRILLANTE ),CEPILLADO (SATINADO 
MATE) , MATE.



COLOCACION 

• MUEBLE O MESA  • PARED 



USOS

RESIDENCIAL

• LAVAMANOS

• DUCHA

• LAVAPLATOS

• LAVADORA

• EXTERIOR (PATIO/TERRAZA)

INSTITUCIONAL

• LAVAMANOS

• DUCHA

• LAVAPLATOS

• ORINAL

• FLUXOMETRO

TIENEN MAYORES CICLOS DE USO Y SU 
ACCIONAMIENTO  ES POR LO GENERAL 
ELECTRONICO,DE PUSH , PEDAL O HALADERA.



TIPOS DE GRIFERIA

• UNA SOLA AGUA

• MEZCLADOR

• MONOBLOCK

• MONOMANDO



ESTILOS

• LAVAMANOS                                        LAVAPLATOS

• DUCHA                                                   LAVADORA

• OTRAS AREAS



GARANTIA GRIFERIA



GARANTIA 

ALCANCE Y CONDICIONES DE LA GARANTIA 

Es aplicable a todos los productos marca comercializados e 
instalados que presenten alguna falla por defectos de 
fabricación y/o falla de material, que se encuentren bajo uso
habitacional.

Garantizamos hasta por 5 años los cuerpos de la grifería, 
fabricados con materias primas de alta calidad y resistencia.

Las unidades de selle tales como Cartuchos y vástagos con 
discos cerámicos y con empaque de asiento, se garantizarán 
por un periodo de hasta 5 años por defectos de fabricación 
y/o fatiga de material, esto siempre y cuando las condiciones 
de use e instalación sean correctas y no hagan parte del 
deterioro normal por el tiempo de uso.



 Todas las piezas que constituyen elementos de montaje y
conexión a la red de agua como nuestros acoples están
garantizadas contra defectos de material y fabricación hasta
por 5 años contados a partir de la fecha de la factura de
compra.

 Todas las piezas de la grifería sujetas a desgaste por uso tales
como: aireadores, flexibles de ducha, manijas, soportes y en
general las piezas que no constituyen parte integral del cuerpo
de la grifería, así como los accesorios de baño, serán cubiertos
por un periodo de hasta 1 ano contado a partir de la fecha de la
factura de compra.

 Nuestros acabados superficiales tendrán una cobertura en
tiempo asi: Cromo y Niquel hasta por 5 años , Negro mate y
Cobre hasta un (1) año, siempre y cuando se evidencie que el
usuario acato nuestras recomendación es de uso y
mantenimiento .

 La garantía se limitara en algunas circunstancias a la reparación
del producto , cambio de componente o reemplazo del
producto cuando el defecto no sea posible de reparar.

 Para los productos comercializados por QUALITA aplicara la
garantía que cada uno de los proveedores o fabricantes
ofrezcan en ese producto.



CUANDO NO ES APLICABLE NUESTRA GARANTÍA 

 Defectos a causas de mala instalación o manipulación inadecuada.

 Daño por el uso de herramientas no adecuadas.

 Daño por el uso de productos químicos, abrasivos o corrosivos durante la 
limpieza.

 Fallas a consecuencia de la dureza del agua o residuos de la red hidráulica.

 Fallas a consecuencia de la alteración o modificación del producto original.

 Incompatibilidad funcional o de instalación con otros artefactos 
complementarios.

 Uso en ambientes comerciales, industriales, corrosivos. 

 Bajas o altas presiones de suministro, que no estén dentro de los rangos de 
uso recomendados.

 Cuando se realicen pruebas en obra a la red hidráulica con la grifería 
instalada. Y a priones sueriores a las indicadas en la norma

.

Tenga presente que de no ser 
aplicable la cobertura de la 
garantía, estamos dispuestos con 
nuestro equipo técnico a 
brindar alternativas de solución 
ajustadas a una tarifa



IMPORTANTE TENER EN CUENTA

• Esta garantía cubre defectos de fabricación y/o mala calidad de los 
materiales. 

• La garantía no cubre: mal funcionamiento o partes deterioradas por 
consecuencia de una incorrecta instalación, uso inadecuado, desgaste 
natural, mal mantenimiento, residuos en el sistema hidráulico, repuestos 
de otras marcas, adaptaciones, productos abrasivos, limpiadores 
inadecuados y solventes. Es obligatorio seguir las instrucciones de 
instalación y uso incluidas en el producto.

• *Los productos fabricados por QUALITA., son de uso doméstico, esta 
garantía no tendrá validez si el producto recibe un uso diferente al 
especificado. (No aplica para línea institucional). Si se presenta una 
reclamación y/o servicio por inconvenientes que no cubre la garantía, 
QUALITA., se reserva el derecho de cobrar por el servicio, repuestos 
utilizados, asesoría, traslado, y/o gastos generados por el servicio.



GARANTIA 

RECOMENDACIONES USO E INSTALACION 



 Para las griferías provistas de aireadores, es recomendable retirarlos y limpiarlos

cada tres meses.

 Antes de instalar nuestra grifería, recomendamos realizar una limpieza general en la 
red hidráulica, así se evitara la formación prematura de sales calcáreas en partes y 
piezas que tienen contacto con el agua 



 No utilice productos químicos abrasivos en la limpieza 

de la grifería ni sus componentes de conexión. 

 Cuando realice la instalación de la grifería  con flexibles o acoples de

conexión, evite que estos queden doblados o deformados, de manera que el 

agua fluya sin obstrucción.



 Para limpiar la grifería, utilice un paño suave con limpiadores neutros no   

abrasivos,  posteriormente seque con un paño limpio y suave.

 Se recomienda realizar mantenimiento y limpieza de  los manerales, carcazas   

y cuellos máximo cada 6 meses.



CUIDADOS EN OBRA Y LIMPIEZA
• TENER ESPECIAL CUIDADO EN LA LIMPIEZA DE OBRAS CON :
ACIDO OXALICO: Limpiador de granito y piedra

ACIDO MURIATICO: Elimina cal,cemento,remueve oxido,salitre,destapa cañerías. 
Debilita el brillo.

ACIDO CLORHIDRICO:Desinfectante , bactericida,limpia piscina.

SODA CAUSTICA:Limpia pisos y paredes  manchadas , paredes de hornos.

DECAPANTES CASEROS :Removedores de pintura , metal,..

SELLADORES DE CONCRETO.

Le cae  directamente a la griferia o dejar el ambiente cerrado  los vapores se 
impregnan y en ninguno de los dos casos se limpia oportunamente ocasionando 
deterioro   o daño en  los acabados.

Se debe intentar limpiar la griferia con  vinagre (se deja actuar y luego se 
frota),bicarbonato (agua con bicarbonato =mezcla pastosa) y por ultimo un brilla 
metal (suave)



AGUA Y GRIFERIA
• AGUAS DURAS : se les conoce por su alto contenido de calcio y 

magnesio que en pequeñas dosis puede ser benefica para la salud 
(salvo en personas con problemas renales) , para la griferia metálica  
o con elementos metálicos  de preferencia ocasiona depósitos 
calcáreos  en las paredes de las tuberías  y llaves  (cierres) y 
taponamientos . Esto se emperora aun mas con el agua caliente.

• Se puede solucionar superficialmente con  productos anti-cal o 
vinagre , pero dificilemente con el interior, por ello las tuberías y 
válvulas son las mas afectadas.(disminuye caudal de agua y hay 
perdida de presión .



AGUA Y GRIFERIA
• AGUAS BLANDAS: Bajo contenido de minerales , no habrán manchas ni depósitos 

calcáreos en duchas , lavamanos, inodoros y baldosas .mantendrá limpios los 
tanques o depósitos de agua. La piel y el cabello  estarán suaves y sedoso. El  CO2  
aumenta por que viene con mayor cantidad de  carbonatos o ha entrado al 
sistema agua de lluvia que suele haber recogido el CO2 de la atmosfera

• En el agua blanda El  CO2  aumenta por que viene con mayor cantidad de  
carbonatos o ha entrado al sistema agua de lluvia que suele haber recogido el 
CO2 de la atmosfera haciendo que  el ph descienda  y con mayor facilidad sea un 
agua  mas acida

• En el agua blanda tiende a  tener mas fácilmente un Ph mas acido por los 
cloruros y sulfatos ocasionando con ello la corrosión de las tuberías metálicas  
atacando principalmente al cobre y al hierro ( y con mayor intensidad si hay agua 
caliente) disuelve los depósitos calcáreos  pero luego ataca la tubería  y 
conexiones metálicas .




