
Con más de 25 años de experiencia en el sector, en         
diseñamos y fabricamos fregaderos, siendo un referente a nivel 
nacional e internacional por su calidad, diseño, eficiencia y una 
clara orientación al cliente. 

             kitchen, le ofrece colecciones capaces de responder 
a sus exigencias tanto a niveles funcionales como estéticos. 
Nuestros fregaderos se adaptan a los diversos estilos actuales 
del universo cocina, gracias a su concepción formal, así como a 
la gama de colores y acabados. Nuestros fregaderos sintéticos 
aportan versatilidad, funcionalidad y limpieza. Hemos formulado y 
perfeccionado nuestros materiales Roc_Glas® y Roc_Stone® con  
componentes antibacterianos y cargas resistentes a cualquier 
agente externo, garantizando la calidad y durabilidad de nuestros 
productos.   

En              encontrará nuevas colecciones, como CITY y KUMA,  
y nuestros fregaderos clásicos BASIC. Esperamos que encuentre 
la inspiración necesaria para poder definir su ambiente cocina 
con funcionalidad, calidad y estilo.

KITCHEN



ZIE
El diseño minimalista se adapta a la perfección a las 
cocinas más vanguardistas. Zie está compuesta por 
líneas cuadradas y depuradas dotan al producto de una 
sencillez que llenarán la estancia de sofisticación. 

ZIE_70 11/2 C. Ref. 173 Colorplus_Ral_8015 Finish_Gloss
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ZIE Información técnica

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera

Packet in box:
680 x 500 x 240_ 7 kgProfundidad cubeta 200 mm.

Profundidad cubeta 200 mm.

Profundidad cubeta 200 mm. y 150 mm.

Profundidad cubeta 200 mm.

Packet in box:
850 x 500 x 240_ 9,5 kg
 

Packet in box:
850 x 500 x 240 _ 11 kg
 

Packet in box:
850 x 500 x 240_ 13 kg

ZIE_45. Ref. 171_Gloss
ZIE_45. Ref. 181_Soft

ZIE_60. Ref. 172_Gloss
ZIE_60. Ref. 182_Soft

ZIE_70 11/2 C. Ref. 173_Gloss
ZIE_70 11/2 C. Ref. 183_Soft

ZIE_70 2C. Ref. 174_Gloss
ZIE_70 2C. Ref. 184_Soft

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera 243 €

269 €

311 €

331€

321 €

347 €

398 €

414 €

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

Mueble 60 cm.

Mueble 70 cm.

Mueble 80 cm.

Mueble 80 cm.

La colección ZIE incluye válvulas cuadradas, sifón, sellante y hoja de montaje. 
Barra de anclaje bajo encimera incluida.

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

279 €

309 €

357 €

381 €

368 €

398 €

448 €

476 €

Gloss

Gloss

Gloss

Gloss

Soft

Soft

Soft

Soft

Bajo encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

400 mm.450 mm.

450 mm.

450 mm.

400 mm.

400 mm.

500 mm.

650 mm.

750 mm.

500 mm. 160 mm.40
mm.

450 mm.

600 mm.

450 mm. 400 mm.

750 mm.

330 mm. 330 mm.40
mm.

400 mm.

400 mm.

R15 mm.

R15 mm.

R15 mm.

400 mm.

450 mm.

600 mm.

400 mm.
R15 mm.

700 mm.

700 mm.
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ZIE Información técnica

Packet in box:
910 x 610 x 330_ 8 kg

ZIE_81. 1C+Esc. Ref. 175_Gloss
ZIE_81. 1C+Esc. Ref. 185_Soft Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera

Profundidad cubeta 200 mm.

Acero inoxidable. Latón Cromado47 € 31 €

Accesorios

CESTA ESCURREPLATOS MOD. ZIE 
Ref. ACC17

DOSIFICADOR DE JABON. Ref. A888/C

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

Mueble 90 cm.

La colección ZIE incluye válvulas cuadradas, sifón, sellante y hoja de montaje. 
Barra de anclaje bajo encimera incluida.

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

331 € 414€

381 € 476 €

Gloss

Soft

Bajo encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

TABLAS DE CORTE de polímero técnico.
Ref. TCZ.

450 mm. 400 mm.

850 mm.

500 mm. 310 mm.

400 mm.
R15 mm.

800 mm.



GANDÍA

Nuestra colección Gandía conseguirá integrar su cocina 
aportándole continuidad y orden, convirtiendo las encimeras 
en superficies lisas. Un nuevo concepto de cocina que sintetiza 
los espacios con líneas limpias y funcionales. 

Gandía 15 Ref. 161+ Gandía_50 Ref.164  Colorstandard_PG_Pergamón
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Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

Packet in box:
3 kg

Packet in box:
540 x 500 x 240_ 9 kg

Packet in box:
540 x 500 x 240_ 10 kg

Packet in box:
680 x 500 x 240_ 12 kg

 _Gloss

GANDÍA_35. Ref. 162_Gloss
GANDÍA_35. Ref. 192_Soft

GANDÍA_40. Ref. 163_Gloss
GANDÍA_40. Ref. 193_Soft

GANDÍA_50. Ref. 164_Gloss
GANDÍA_50. Ref. 194_Soft

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

GANDÍA Información técnica

Profundidad cubeta 150 mm.

Profundidad cubeta 200 mm.

Profundidad cubeta 200 mm.

Profundidad cubeta 200 mm.

Mueble 45 cm.

Mueble 50 cm.

Mueble 60 cm.

Mueble 45 cm.

Mueble 50 cm.

Mueble 60 cm.

Cada composición de la colección Gandía incluye plantilla de encastre, válvulas, 
sifón, sellante y hoja de montaje.
Barra de anclaje bajo encimera incluido.

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

88 € 124 €

174€

185 €

225 €

264 €

274 €

316 €

201 €

213 €

259 €

304 €

316 €

363 €

Gloss

Gloss

Gloss

Soft

Soft

Soft

Gloss

Sobre encimera Bajo encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

195 mm.

155 mm.

380 mm.

340 mm.

440 mm.

540 mm.

500 mm.

400 mm.

405 mm.

405 mm.

405 mm.

445 mm.

445 mm.

445 mm.

300 mm.340 mm.
R60 mm.

R60 mm.

R60 mm.

R60 mm.

295 mm.

402 mm.

402 mm.

402 mm.

153 mm.

337 mm.

397 mm.

497 mm.

433 mm.

433 mm.

433 mm.

331 mm.

529 mm.

430 mm.

186 mm.

367 mm.
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Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

Packet in box:
850 x 500 x 240_ 15 kg

Packet in box:
3 kg

GANDÍA_70. Ref. 165_Gloss
GANDÍA_70. Ref. 195_Soft

GANDÍA_ESCURRIDOR. Ref. 166
GANDÍA_ESCURRIDOR. Ref. 196

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

GANDÍA Información técnica

Profundidad cubeta 200 mm.

Profundidad cubeta 200 mm.

Acero inoxidable

Latón Cromado

Accesorios

CESTA ESCURREPLATOS  MOD. GANDIA. Ref. ACC16

DOSIFICADOR DE JABON. Ref. A888/C

47 €

31 €

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

Cada composición de la colección Gandía incluye plantilla de encastre, válvulas, 
sifón, sellante y hoja de montaje.
Barra de anclaje bajo encimera incluido.

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

Mueble 80 cm.Mueble 80 cm.

264 €

191 €

362 €

243 €

304 €

220 €

417 €

280 €

Gloss

Gloss

Soft

Soft

Sobre encimera Bajo encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

Latón Cromado

VÁLVULA OCULTA Opcional

Sencilla Ref_670_MER_SM
Doble Ref_675_MER_SM

405 mm.

405 mm.

445 mm.

445 mm.

740 mm.

540 mm.

700 mm.

500 mm.

R60 mm.

R60 mm.

402 mm.

402 mm.

694 mm.

497 mm.

433 mm.

433 mm.

529 mm.

727 mm.



SHIRA

Traslade su cocina a otra dimensión gracias a la vitalidad 
que le aportará nuestra colección de fregaderos Shira. 
Funcionalidad, frescura, espacios vivos y desenfadados son 
algunos de los conceptos que acompañan a esta colección. 

Shira Ref. 502 Colorplus_Ral_7043



16 17

SHIRA  Ref. 504_Gloss

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

Packet in box:
720 x 610 x 330_ 12 kg

Packet in box:
720 x 610 x 330 _ 15 kg

Packet in box:
910 x 610 x 330_ 20 kg

Packet in box:
910 x 610 x 330_ 21 kg

SHIRA  Ref. 501_Gloss

SHIRA  Ref. 502_Gloss

SHIRA  Ref. 503 D. (Escurridor derecha)_Gloss
SHIRA  Ref. 503 I. (Escurridor izquierda)_Gloss

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

SHIRA Información técnica

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.

Mueble 70 cm.

Mueble 50 cm.Mueble 45 cm.

Mueble 90 cm.

Mueble 90 cm.

Mueble 70 cm.

Mueble 60 cm.

Mueble 90 cm.

La colección SHIRA incluye válvulas automáticas extraplanas 
con maneta cuadrada, sifón y sellante.
Barra anclaje bajo encimera opcional, sin incremento.

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

243 € 305 €

285 €

321 €

364 €

347 €

359 €

424 €

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

Gloss

Gloss

Gloss

Gloss

Sobre encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

387 mm.

387 mm.

520 mm.

520 mm.

520 mm.

520 mm.

468 mm.

660 mm.

860 mm.

860 mm.

370 mm.

250 mm.

387 mm.

387 mm.

387 mm.

585 mm.

535 mm.

370 mm. 45
mm.

R6 mm.

R6 mm.

R6 mm.

R6 mm.

387 mm.

387 mm.

387 mm.

387 mm.

387 mm.

585 mm.

800 mm.

775 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

840 mm.

840 mm.

448 mm.

640 mm.
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Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

Packet in box:
1.080 x 610 x 330_ 22 kg

Packet in box:
990 x 610 x 330 _ 18 kg

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

SHIRA Información técnica

SHIRA  Ref. 507 D. (Escurridor derecha)_Gloss
SHIRA  Ref. 507 I. (Escurridor izquierda)_Gloss

Roc_Stone®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

Packet in box:
1.260 x 595 x 330_ 22,5 kg

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.

SHIRA  Ref. 505_Gloss

SHIRA  Ref. 506_Gloss

Acero inoxidable

Latón Cromado

Accesorios

CESTA ESCURREPLATOS  MOD. SHIRA. Ref. ACC50

DOSIFICADOR DE JABON. Ref. A888/C

47 €

31 €

Mueble 90 cm.

Mueble 100 cm.Mueble 100 cm.

Mueble 80 cm.

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

Mueble 90 cm. Mueble 120 cm.

409 € 466 €

324 €

424 €

383 €

512 €

La colección SHIRA incluye válvulas automáticas extraplanas 
con maneta cuadrada, sifón y sellante.
Barra anclaje bajo encimera opcional, sin incremento.

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

Gloss

Gloss

Gloss

Sobre encimera Bajo encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

Latón Cromado

VÁLVULA OCULTA Opcional

Sencilla Ref_670_MER_SM
Doble Ref_675_MER_SM

387 mm.

387 mm.

520 mm.

520 mm.

960 mm.

790 mm.

470 mm.

340 mm.

370 mm.

340 mm.

45
mm.

45
mm.

45
mm.

520 mm.

1.180 mm.

390 mm.

360 mm.360 mm. 298 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

940 mm.

780 mm.

1.160 mm.

R6 mm.

R6 mm.

R6 mm.

387 mm.

387 mm.

387 mm.

877 mm.

715 mm.

1.087 mm.



CITY

Nuestra colección City destaca por sus líneas curvas que añaden 
una elegante simplicidad a cada composición. Bajo la premisa de 
poder ofrecerle al mismo tiempo diseño a unos precios competitivos 
City pone a su disposición infinidad de acabados. 

City Ref. 330 Colorstandard_TU_tundra_finish_soft



TABLAS DE CORTE de polímero técnico. Ref. TCZ.
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Roc_Stone®

Antibacteriano
Sobre encimera
Colocación Reversible

Roc_Stone®

Antibacteriano
Sobre encimera

Roc_Stone®

Antibacteriano
Sobre encimera
Colocación Reversible

Packet in box:
740 x 600 x 330_ 14 kg

Packet in box:
955 x 605 x 330 _ 18 kg

Packet in box:
955 x 605 x 330_ 20 kg

Packet in box:
1.260 x 595 x 330_ 21 kg

CITY  Ref. 320_Gloss
CITY  Ref. 330_Soft Roc_Stone®

Antibacteriano
Sobre encimera

CITY Información técnica

CITY  Ref. 322_Gloss
CITY  Ref. 332_Soft

CITY  Ref. 323_Gloss
CITY  Ref. 333_Soft

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.

CITY  Ref. 321_Gloss    
CITY  Ref. 331_Soft  

Mueble 70 cm.

Mueble 60 cm.

Mueble 90 cm.

Mueble 90 cm.

La colección CITY incluye garras de anclaje y válvulas. Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

212 €

264 €

300 €

285 €

342 €

377 €

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

Gloss

Gloss

Gloss

Sobre encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

181 € 248 €

208 €

242 €

303 €

346 €

286 €

327 €

393 €

435 €

Gloss

Soft

Soft

Soft

Soft

Accesorios

VÁLVULA OCULTA Opcional Sencilla Ref_670_MER_SM   Doble Ref_675_MER_SM

436 mm.510 mm.

620 mm.

546 mm.

510 mm.

860 mm.

485 mm. 250 mm.

440 mm.

510 mm.

860 mm.

349 mm. 349 mm.

436 mm.

53
mm.

51
0 

m
m

.

1.180 mm.

436 mm.

389 mm. 362 mm. 251 mm.53
mm.

490 mm.

490 mm.

490 mm.

490 mm.

590 mm.

840 mm.

840 mm.

1.160 mm.



KUMA

Nuestra colección Kuma nace a través de la inspiración del 
diseño depurado y los aires minimalistas que se respiran en las 
grandes urbes. Kuma está pensada para formar parte de las 
cocinas de viviendas modernas y de estilo vanguardista. 

Kuma Ref. 304  Colorstandard_PG_Pergamón
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Roc_Stone®

Antibacteriano
Sobre encimera

Roc_Stone®

Antibacteriano
Sobre encimera

Roc_Stone®

Antibacteriano
Sobre encimera
Colocación reversible

Packet in box:
720 x 610 x 330_ 14 kg

Packet in box:
950 x 610 x 330_ 19 kg

Packet in box:
950 x 610 x 330_ 18 kg

Packet in box:
950 x 610 x 330_ 20 kg

KUMA  Ref. 301_Gloss    

KUMA  Ref. 303_Gloss    

KUMA  Ref. 304_Gloss    

Roc_Stone®

Antibacteriano
Sobre encimera

KUMA Información técnica

KUMA  Ref. 302_Gloss        

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.
Mueble 60 cm.

Mueble 80 cm.

Mueble 50 cm.

Mueble 90 cm.

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

264 € 316 €

305 €

300 €

357 €

362 €

357 €

430 €

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

La colección KUMA incluye garras de anclaje, válvulas automáticas extraplanas 
con maneta redonda, sifón y sellante.

Gloss

Gloss

Gloss

Gloss

Sobre encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

370 mm.51
0 

m
m

.
51

0 
m

m
.

44
0 

m
m

.
44

0 
m

m
.

510 mm.

510 mm.

620 mm.

810 mm.

860 mm.

750 mm.

860 mm.

420 mm. 390 mm.

420 mm.

430 mm.

440 mm.

560 mm.

390 mm. 390 mm.20
mm.

490 mm.

490 mm.

600 mm.

490 mm.

840 mm.

840 mm.

490 mm.

790 mm.
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Roc_Stone®

Antibacteriano
Sobre encimera
Colocación Reversible

Packet in box:
1.080 x 610 x 330_ 17 kg

Packet in box:
1.280 x 610 x 330_ 21 kg

KUMA  Ref. 305_Gloss  
Roc_Stone®

Antibacteriano
Sobre encimera
Colocación Reversible

KUMA Información técnica

KUMA  Ref. 306_Gloss   

Profundidad cubeta 220 mm.

Profundidad cubeta 220 mm.
Mueble 70 cm.

Mueble 80 cm.

La colección KUMA incluye garras de anclaje, válvulas automáticas extraplanas 
con maneta redonda, sifón y sellante.

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

383 € 435 €

424 € 481 €

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

Gloss

Gloss

Sobre encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

1.180 mm.

1.000 mm.

400 mm.

360 mm.

390 mm.

410 mm.

330 mm.

170 mm.

420 mm.

420 mm.

51
0 

m
m

.

20
mm.

20
mm.

510 mm.

490 mm.

980 mm.

490 mm.

1.160 mm.



BASIC

Nuestra serie de fregaderos Basic es ideal para todas aquellas 
personas que busquen darle un aire retro
a su cocina. Porque lo vintage está de moda, podrás encontrar 
en nuestros modelos el perfecto para ti.
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Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

Packet in box:
680 x 500 x 220_ 6 kg

Packet in box:
850 x 500 x 230_ 6 kg

Packet in box:
530 x 490 x 230_ 4 kg

Packet in box:
850 x 500 x 230_ 8 kg

RUBÍ  Ref. 105_Gloss  

CORAL  Ref. 121_Gloss  

AMBAR  Ref. 152_Gloss  

ESMERALDA  Ref. 107_Gloss  

Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

Roc_Glas®

Antibacteriano
Bajo encimera
Sobre encimera

BASIC Información técnica

Profundidad cubeta 170 mm.

Profundidad cubeta 170 mm.

Profundidad cubeta 180 mm.

Profundidad cubeta 180 mm.

Incluye plantilla encastre.

Incluye plantilla encastre.

Incluye plantilla encastre.

Incluye válvulas y garras de anclaje.

Los fregaderos de la colección BASIC se sirven todos con orificio para
griferia (excepto ref. 152). En el caso de fregaderos con escurridor, es 
imprescindible indicar el lado hacia el que va el escurridor, de lo contrario
se sirve sin orificio.

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

Mueble 45 cm.

Mueble 60 cm.

Mueble 45 cm.

Mueble 80 cm.

135 € 197 €

171 €

186 €

202 €

238 €

274 €

Mueble 60 cm.

305 €

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

Gloss

Gloss

Gloss

Gloss

Sobre encimera Bajo encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

390 mm.

345 mm.

810 mm.

395 mm.

485 mm.

340 mm. 400 mm.

395 mm.

395 mm.

485 mm.

485 mm.

540 mm.

635 mm.

395 mm.490 mm.

485 mm.

810 mm.

345 mm.

465 mm.

R125 mm.

R125 mm.

R125 mm.

465 mm.

465 mm.

475 mm.

465 mm.

610 mm.

800 mm.

790 mm.

397 mm.

397 mm.

R125 mm.

R90 mm.
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Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

Mueble 80 cm.

264 € 373 €

Packet in box:
1.200 x 520 x 220_ 12 kg

CRETA  Ref. 122_Gloss  

Profundidad cubeta 180 mm.

BASIC Información técnica

Packet in box:
850 x 500 x 230_ 7 kg

Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

AMATISTA  Ref.119_Gloss  

Profundidad cubeta 180 mm.

Mueble 50 cm.

186 € 274 €

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

Mueble 80 cm.

202 €

Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

305 €

Incluye válvulas y garras de anclaje.

Packet in box:
850 x 500 x 230_ 7 kg

TOPACIO  Ref.116_Gloss  

Gloss

Gloss

Gloss

Profundidad cubeta 180 mm.

Sobre encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

485 mm.

1.155 mm.

42
0 

m
m

.

49
5 

m
m

.

39
0 

m
m

.

1.165 mm.

335 mm. 300 mm. 390 mm.

440 mm. 340 mm.

800 mm.

325 mm. 325 mm.

425 mm.

785 mm.

340 mm.440 mm.

800 mm.

370 mm. 350 mm.

430 mm.

790 mm.

Los fregaderos de la colección BASIC se sirven todos con orificio para
griferia (excepto ref. 152). En el caso de fregaderos con escurridor, es 
imprescindible indicar el lado hacia el que va el escurridor, de lo contrario 
se sirve sin orificio.

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es
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Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

Packet in box:
910 x 530 x 230_ 9 kg

Profundidad cubeta 190 mm.

Profundidad cubeta 140 y 190 mm.

Profundidad cubeta 190 mm.

Profundidad cubeta 190 y 140 mm.

Packet in box:
990 x 530 x 230_ 8 kg

Packet in box:
990 x 530 x 230_ 10 kg

Packet in box:
1.200 x 520 x 220_ 12 kg

DIAMANTE  Ref. 106_Gloss

OPALO  Ref. 113_Gloss

PLATINO  Ref. 112_Gloss

ONICE  Ref.115_Gloss

Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

BASIC Información técnica

Mueble 70 cm.

Mueble 60 cm.

Mueble 100 cm.

Mueble 80 cm.

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

212 € 300 €

223 €

214 €

264 €

311 €

388 €

373 €

Incluye plantilla encastre.

Incluye plantilla encastre.

Incluye plantilla encastre.

Incluye plantilla encastre.

Sobre encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características
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Gloss

Gloss

Gloss
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860 mm.

950 mm.

950 mm.

1.150 mm.

R85 mm.

485 mm.

485 mm.

485 mm.

480 mm.

R85 mm.
R950 mm.

R85 mm.
R950 mm.

R85 mm.
R950 mm.

R85 mm.

R950 mm.

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

Incluye válvulas y garras de anclaje.

Los fregaderos de la colección BASIC se sirven todos con orificio para
griferia (excepto ref. 152). En el caso de fregaderos con escurridor, es 
imprescindible indicar el lado hacia el que va el escurridor, de lo contrario 
se sirve sin orificio.
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Packet in box:
820 x230 x 810_ 12 kg

Packet in box:
900 x 230 x 810_ 10 kg

AGATA  Ref. 102_Gloss

JADE  Ref. 118_Gloss

Roc_Glass®

Antibacteriano
Sobre encimera

Roc_Glass®

Antibacteriano
Sobre encimera

BASIC Información técnica

Profundidad cubetas 200 mm.

Profundidad cubetas 200 mm.

Mueble rincón 90 x 90 cm. 

Mueble rincón 90 x 90 cm. 

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

274 € 378 €

274 € 378 €

Incluye plantilla encastre.

Incluye plantilla encastre.

Sobre encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

Gloss

Gloss

220 mm.
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323 mm.

325 mm.

455 mm.

500 mm. 50
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778 mm.

825 mm.
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190 mm.
500 mm.
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573 mm.

795 mm.
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5 m
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36

5 m
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320 mm.

330 mm.
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0 m
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33

0 m
m.

435 mm.

465 mm.

182 mm.182 mm.

573 mm.

795 mm.

R40 mm.

R47 mm.

R47 mm. R47 mm.

R47 mm. R47 mm.

R20 mm.

R40 mm.

R20 mm.R20 mm.

R20 mm. R20 mm.

Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

Incluye válvulas y garras de anclaje.

Los fregaderos de la colección BASIC se sirven todos con orificio para
griferia (excepto ref. 152). En el caso de fregaderos con escurridor, es 
imprescindible indicar el lado hacia el que va el escurridor, de lo contrario 
se sirve sin orificio.
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BASIC Información técnica

Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera
Lavadero exterior

Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera
Lavadero exterior

Profundidad cubeta 310 mm.

Profundidad escurridor 115 mm.
Profundidad cubeta 320 mm.

Packet in box:
450 x 350 x 735_ 6 kg

Packet in box:
550 x 350 x 840_ 12 kg

SILEX  Ref.117_Gloss

CUARZO  Ref. 103_Gloss

Roc_Glas®

Antibacteriano
Sobre encimera

Packet in box:
530 x 490 x 230_ 4 kgProfundidad cubeta 170 mm.

ZAFIRO  Ref. 104_Gloss

Mueble 40 cm.

Mueble 80 cm.

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.

124 €

197 €

186 €

290 €

Mueble 45 cm.

135 € 197 €

Sobre encimera
Tarifa 

ColorplusColorstandardReferencia Dimensiones Características

Gloss

Gloss

Gloss
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Las plantillas de corte están disponibles en la página web www.poalgi.es

Incluye plantilla encastre.

Incluye válvulas y garras de anclaje.

Los fregaderos de la colección BASIC se sirven todos con orificio para
griferia (excepto ref. 152). En el caso de fregaderos con escurridor, es 
imprescindible indicar el lado hacia el que va el escurridor, de lo contrario 
se sirve sin orificio.
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Montaje e instalación

Valvula y accesorios

Ref. 330 MT

Válvula sencilla con 
rebosadero. Modelo:

Gandia y/o Basic

18€

Ref. 83-86016

Válvula automática extra-
plana doble seno maneta 
redonda. Modelo:

Kuma

47€

Ref. 83-86016

Válvula automática extra-
plana doble seno maneta 
cuadrada. Modelo:

Shira

47€

Ref. POA005 

Válvula cuadrada lúcida sen-
cilla (personalizada). Modelo:

Zie

29€

Ref. POA021

Válvula cuadrada lúcida do-
ble (personalizada). Modelo:

Zie

52€

Ref. 213

Sifón triple. Con conexión 
adicional lavavajillas. 

17€

Ref. 350 MT

Válvula doble con 
rebosadero. Para fregadero 
de dos senos. Modelo:

Basic

33€

Ref. 310

Válvula lavaderos.
Modelo:

Cuarzo y/o Silex

10€

Ref. 83-053

Válvula automática extrapla-
na un seno maneta redonda.
Modelo:

Kuma

26€

Ref. 83-053

Válvula automática extrapla-
na un seno maneta cuadra-
da .Modelo:

Shira

26€

Ref. 212

Sifón doble. Con conexión 
adicional lavavajillas.

12€

Ref. 211

Sifón individual. Con cone-
xión adicional lavavajillas. 

5€

Ref. A888/C

Dispensador de jabón. 
(Válido para todos los 
modelos de este catálogo)

31€

Los precios no incluyen IVA.
Esta tarifa anula las anteriores.
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Referencia Limpieza diaria

1

2

3

4

No se deben utilizar sustancias fuertemente
alcalinas como el amoniaco o sosa cáustica,
ni productos industriales, productos de
limpieza que se hayan mezclado y
desinfectantes que contengan ácidos.
No verter pinturas decorativas, ni tintes u 
otras sustancias colorantes. En caso de hacerlo
aclarar con abundante agua y seguir los
pasos de mantenimiento y limpieza.

El uso indebido de las alfombrillas
antideslizantes en el fregadero pueden
ocasionar daños en las superficies. Si las
dejamos durante largos periodos de 
tiempo se produce una constante
retención de agua. A largo plazo puede
producirse un efecto de tipo bambollas
muy característico.
No descongelar productos sobre Ia
superficie del fregadero.

No usar estropajos de acero tipo “Nanas”, 
utilizar esponjas, paños suaves o estropajos
“no raya”.
No tapar u obturar el rebosadero.

No golpear con objetos, ni usar útiles cortan-
tes y/o punzantes sobre el fregadero. 

No colocar objetos recién retirados del 
fuego. No verter aceites o líquidos similares 
hirviendo.

Usar una esponja con jabón lava-
vajillas y agua, aclarar con agua y 
secar con un trapo. 
Esta acción mantendrá su fregadero 
limpio durante toda su vida útil.

Uso y mantenimiento.

2

2

Suciedad en fondo y manchas eventuales

Si con el paso del tiempo el fregadero acumula suciedad en el fondo o perduran las manchas,
seguir las siguientes recomendaciones:

1. Dejar reposar durante un par de horas con agua y abundante lejía.
2. Aclarar con agua y frotar con un cepillo de púas vegetales o de plástico. En caso de que
permanezcan las manchas, repetir Ia operación dejando reposar más horas y añadir más lejía.

Una limpieza diaria mantendrá su fregadero limpio durante toda su vida.

Manchas eventuales

Usar un trapo empapado con lejía y agua tibia.
También es valido usar disolventes universales y
posteriormente secar con un trapo. Según el
tipo de mancha usaremos un disolvente de
mayor o menor grado de pureza, como pueda
ser Ia acetona y el quitaesmalte.

Manchas de vino y/o café.

Se recomienda limpiar los líquidos muy
penetrantes como el café o el vino, con una
bayeta húmeda antes de que se sequen.

Manchas de cal

Para eliminarlas basta con 
aplicar limón o vinagre 
disueltos en agua.
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Colorstandard Colorplus

Colores

Sistema con el cual Poalgi consigue 
adaptar el color de tu fregadero a 
partir de cualquier color cerámico, 
porcelánico y/o gama de color tipo 
carta universal RAL y NCS. 

BL-BLANCO

NL-NEGRO LISO

AL-ALBERO

TU-TUNDRA

PG-PERGAMÓN

MT-METALIZADO

CT-CONCRET

BR-BROWN

Información técnica

Materiales

Los fregaderos de poalgi están elaborados con los siguientes materiales:

Roc-Glas®

Composite a base de resinas y cargas minerales, reforzadas con tejidos entrelazados en la última generación y que al ser 
transformados con la tecnología de poalgi, obtenemos como resultado un fregadero de alta resistencia mecánica, térmica y 
química. Serie Basic. 

Roc-Stone®

Fruto del esfuerzo en I+D+i, poalgi ha desarrollado un composite a base de resinas y un alto porcentaje en cargas minerales de 
alta resistencia y gran durabilidad que nos permite diseñar nuestros fregaderos sin limitaciones técnicas y con un gran acabado 
superficial. Serie Zie, Gandía, Shira, Kuma y City. 

Bactiblock®

Es un aditivo antimicrobiano que poseen todas las colecciones, idóneo para una amplia variedad de materiales poliméricos. 
La tecnología patentada por NBM está basada en arcilla funcionalizada con plata, comportándose como una fuente natural, 
altamente eficaz como agente antimicrobiano. Este aditivo inhibe el crecimiento de bacterias hongos y levaduras, siendo por 
tanto una herramienta muy eficaz frente a olores y manchas. 

Estudio técnico de calidad efectuado: 
AIMPLAS – Instituto Tecnológico del Plástico (Informe AT-0819/13 de 29/07/2013

Muestrario de colores

Pequeñas variaciones en los tono de las piezas son una particularidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos 
naturales y deben considerarse válidas. 

ColorPlus

Sistema con el cual poalgi consigue adaptar el color de tu fregadero a partir del color de cualquier superficie (encimeras sintéticas, 
encimeras de madera, cerámica, porcelánicos, compactos) y/o gama de color tipo carta universal RAL o NCS.

Declaración de conformidad

Poalgi, S.L. declara que los productos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma:
UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y Métodos de ensayo.  

Datos técnicos

Resistencia al impacto
 
Resistencia a la compresión

Resistencia a la flexión

Resistencia técnica 

Dureza barcol (935)

Resistencia al manchado

Con ácido clorhídrico

Con detergentes

Con anticalcáreos 

Con amoniaco

12 kgf/m2

1 595 kgf/m2

5 110 MPA

130 oC

45

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Cambio moderado
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Información comercial

Garantía de calidad

Cada fregadero se somete a un riguroso control durante las distintas fases de fabricación por lo cual podemos indicar que son 
mínimas las incidencias en las que haya que hacer uso de la garantía por parte del consumidor. Avalado por el sistema de calidad 
ISO 9001

Poalgi ofrece 5 años de garantía para sus fabricados en Roc_Glas® y Roc_Stone® en las condiciones que detallamos: 

1. La garantía tiene efecto desde la fecha de adquisición por parte del consumidor del producto. 

2. Poalgi durante este periodo se hace cargo de cualquier defecto de fabricación, roturas por variaciones térmicas e 
irregularidades en el material. Estaría exento de garantía, las roturas producidas por impacto violento o el deterioro del material 
producido por un uso inadecuado, una instalación incorrecta, reparaciones no autorizadas, aplicaciones de productos corrosivos. 

3, Poalgi se encargará de reparar o reemplazar el fregadero a través del establecimiento donde fue adquirido (nunca el reembolso 
económico). Para ello será necesario acompañar el documento acreditativo de la compra junto con la ficha de Garantía 
debidamente cumplimentada y, una vez analizada, el departamento técnico confirmará la aceptación si se encuentra dentro de los 
supuestos que cubre dicha garantía.

La garantía queda limitada a la reparación adecuada del producto o sustitución de la pieza defectuosa, reconocida por el 
departamento de control de calidad sin cubrir fastos de su nueva instalación y sin que el comprador pueda, en ningún caso, 
solicitar indemnización alguna por sus daños ocasionados, ni directa ni indirectamente. 

No se admiten cambios ni devoluciones. 

Condiciones de venta

Condiciones

PRECIOS

Los precios de esta tarifa son sin IVA y expresados en Euro (€). La empresa tiene la facultad de modificar precios, condiciones 
generales de venta y producto, sin la obligación de notificarlo con previo aviso. 

PEDIDOS

Los pedidos han de ser aceptados por la Empresa y está supeditados a las condiciones de venta acordadas, precios y 
condiciones vigentes a la fecha del pedido. Los pedidos y modificación de los mismos, deben ser comunicados por escrito. No se 
aceptan anulaciones de pedidos, sin la aceptación por parte de Poalgi, s.l.

PORTES

Los portes son pagados a partir de 100€ importe factura. Menos importe se cargarán en factura portes por valor de 7€

PLAZOS DE ENTREGA

Con la recepción del pedido, la empresa emite una confirmación de pedido vía mail con la fecha de expedición que supone la 
fecha en la cual la mercancía sale de nuestras instalaciones. A partir de este momento la agencia nos garantiza una entrega de 
entre 24-72 horas, dependiendo del destino. 

DATOS DEL CLIENTE

El cliente es responsable de todos los datos de identificación proporcionados a Poalgi, S.L. Los datos del cliente de acuerdo 
a la ley 675/95, serán guardados y utilizados para el cumplimiento de las obligaciones legales. Cualquier otro uso deberá ser 
expresamente aceptados por el cliente. 

CONDICIONES DE ENTREGA

Corresponde al destinatario la obligación de controlar y verificar la mercancía a la recepción de la misma. En caso de daños, todas 
las reclamaciones se deben hacer por escrito y en un plazo máximo de 24 horas. Pasado ese plazo, la empresa no puede hacerse 
cargo de la mercancía dañada. Se debe aportar imagen del material deteriorado, así como copia del albarán de entrega o en su 
defecto justificante de envío de la agencia. 

CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago son obligatorias. No se aceptarán cambios que no hayan sido aceptados por Poalgi, S.L. La falta de 
pago implicará la inclusión de los intereses bancarios que se aplicarán desde el día siguiente a la fecha de vencimiento por la 
deuda. La falta de pago en los términos acordados, implicará la suspensión de todos los pedidos en cartera sin previo aviso. 

RESERVA DE PROPIEDAD

Hasta el momento en que Poalgi no haya recibido el pago total de la mercancía, esta será propiedad exclusiva de Poalgi.

RESPONSABILIDAD

Todos los artículos de nuestra producción son cuidadosamente controlados. Los daños causados por una instalación inadecuada 
o mal uso no están cubiertos por la garantía. No se aceptan devoluciones de mercancía sin autorización. En cualquier caso, los 
costes de transporte y posibles deterioros del embalaje son por parte del cliente. En caso de materiales defectuosos, nuestra 
responsabilidad se limita a la sustitución de piezas que resulten defectuosas, sin compensación alguna para instalación o por 
cualquier daño ocasionado.



Ref.121 BASIC

Ref.152 BASIC (sobre encimera)

Ref.104 BASIC 

Ref.501 SHIRA (sobre encimera) 

Ref.162 GANDIA

Ref.305 KUMA

Ref.113 BASIC

Ref.321 CITY

Ref.502 SHIRA (sobre y bajo encimera)

Ref.172 ZIE

Ref.165 GANDIA

Ref.301 KUMA

Ref.152 BASIC (bajo encimera)

Ref.106 BASIC 

Ref.171 ZIE (bajo encimera)

Ref.507 SHIRA (sobre encimera)

Ref.105 BASIC 

Ref.503 SHIRA (sobre encimera)

Ref.164 GANDIA

Ref.320 CITY

Ref.303 KUMA

Ref.116 BASIC

Ref.501 SHIRA (bajo encimera)

Ref.163 GANDIA

Ref.302 KUMA

Ref.306 KUMA

Ref.107 BASIC 

Ref.119 BASIC 

Ref.107 BASIC 

Ref.112 BASIC 

Ref.174 ZIE

Ref.503 SHIRA (bajo encimera)

Ref.122 BASIC

Ref.506 SHIRA (sobre encimera) Ref.507 SHIRA (bajo encimera) 

Ref.504 SHIRA (bajo y sobre encimera) 

Ref.173 ZIE

Ref.322 CITY

Ref.323 CITY

Ref.505 SHIRA

Ref.102 BASIC Ref.115 BASIC

Ref.118 BASIC

Ref.304 KUMA

Ref.506 SHIRA (bajo encimera)
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Clasificación por mueble

45 cm. 60 cm.50 cm. 70 cm. 80 cm. 90X90 cm.90 cm. 100 cm.
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