cocinas

tendencias

Fregaderos, un amplio
abanico de posibilidades
Dentro de la cocina, el fregadero juega un papel importantísimo. Ya en la teoría del diseño de la
cocina se plantea precisamente él triangulo de trabajo formado por la fregadera, los fuegos y
la nevera, o sea donde se preparan los alimentos, donde se cocinan y donde se guardan.

E

l fregadero es el inicio y el fin de
todo proceso de cocción, es por
ello que en la actualidad los fabricantes de fregaderos y los de muebles de cocina han realizado diseños sumamente novedosos para facilitar las
tareas que se desarrollan entorno a este
importante elemento.
En el fregadero se lavan los platos, ollas
y otros utensilios, se elimina el grueso de
los restos de comida de la vajilla antes de
ponerla al lavavajillas, se cortan vegetales y verduras, continuamente demandamos agua para muchas tareas de la cocina. Cada familia según sus costumbres
de cocción elige fregaderos más grandes
o más especializados y en dependencia
del nivel económico se opta por la calidad
de los acabados y/o por las prestaciones
que puede brindar este accesorio.

Dake Blanco
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El fregadero y
su adaptación
a nuestros tiempos
Si bien los fregaderos de toda la vida
de dos cubetas siguen siendo seleccionados para muchos proyectos de cocina, en la actualidad muchos clientes
prefieren otras formas y tamaños.
A partir de la masificación de las cocinas modulares con una encimera de trabajo continua, los fregaderos de porcelana o esmaltadas han ido cediendo
terreno a favor a los fregaderos de acero inox en cualquiera de sus acabados.
El estándar actual son indiscutiblemente los fregaderos de acero, por cantidad de modelos y variantes existentes.
Los de porcelana, ahora en variante de
encastre sobre la encimera de trabajo
se presentan en soluciones de cocinas

Fregaderos actuales en acero
encastre sobre encimera

>>Con tabla de corte de cristal
de seguridad que se desplaza a lo
largo de todo el fregader y ,una
cubeta adicional multifunción.

de diseño. Alternativa a los fregaderos
de acero se encuentran los de fibra de
vidrio y resina o los fabricados con materiales compuestos a partir de resinas
y polvos minerales. Estos tipos de fregaderos permiten hacer el color de la
fregadera semejante al de la encimera.
Los fregaderos con tapón para retener

el agua van quedando relegados a cocinas muy económicas. Actualmente,
buena parte de las nuevas cocinas va
dotadas de válvulas con cerquillo tapón,
que en su posición baja retiene el agua
y en su posición alta hace la función de
cerquillo para que solo vaya a la descarga el líquido. Las versiones de gama
alta de fregaderos incluso llevan un
mando para que la operación del cerquillo-tapón se pueda realizar sin necesidad de accionarlo nosotros directamente. Cuando hay agua caliente en
el fregadero es una función que vale
la pena.
Los fregaderos de acero inox en muchos casos permiten además adaptar en su parte superior un expendedor de agua tratada, una prestación
importante, sobretodo, en zonas donde la calidad del agua no es buena
por su dureza o por los niveles de
purinas. También pueden adaptarse
expendedores de detergente.
Atendiendo a las necesidades modernas, muchos diseños de fregaderos
incluyen además de una o dos
cubetas grandes, cubetas más pequeñas con un cerquillo escurridor especialmente pensadas para lavar y
escurrir verdura y fruta. Dentro de
los accesorios más comunes para fregaderos modernos existen además
tablas de corte perfectamente adaptados a la forma del fregadero, varios
tipos de cerquillos y escurridor de platos móvil que al concluir todas las faenas de la cocina hace la función de
tapadera.

Accesorios para fregaderos
Tabla corte
tapadera

Verduras
Frutas
Cubiertos

Tapón-cerquillo

Mando

Fregaderos de acero inox bajo encimera. Esta solución es la más común dentro de las cocinas de autor y
de diseño. Consiste en fijar a la
encimera las cubetas por la parte de
abajo. El material de la encimera se
pule en el canto de unión con la
fregadera y se deja un espacio razonable entre ambos agujeros, en el
caso de dos cubetas aproximadamente 10 cm, que sirve para fijar en forma central el grifo de caño giratorio.
La estética actual de los fregaderos
de acero inox bajo encimera está cambiando. Cuando se instala una sola
cubeta, por ejemplo, se ha pasado de
las redondas o ovaladas a cubetas

Fregaderos en el
diseño de la cocina
Obviamente un fregadero es un elemento imprescindible dentro de la cocina. Esto quiere decir que no es posible eliminarlo en función de un
diseño, aun cuando la cocina esta incorporada al salón.
En este campo, se han alcanzado una
especie de consenso, según el cual,
el fregadero se ha de integrar lo más
posible al entorno. No se puede ocultar como se intenta con las neveras y
otros electrodomésticos. Esta integración en el entorno pasa por soluciones como las siguientes:
Fregaderos incorporados a la encimera como un todo. Es el caso de las
encimeras de inox para la zona del fregadero o de toda la cocina en general. El
fregadero se suelda a la encimera, quedando integrado como una sola pieza.
Esta unificación es posible cuando fregadero y encimera están fabricados con el
mismo tipo de material, es el caso del
Corian y semejantes. Este mismo tipo de
solución se podría aplicar partiendo de la

Verduras
Frutas
Cubiertos

base de materiales como el granito, mármol o Silestone o semejante, aunque en
estos casos se requiere un auténtico trabajo de artesanía para fabricar el fregadero.
Un caso particular de la integración
de la fregadera con la encimera
son los bloques de fregadero. Es
decir, el fregadero y la encimera en una
sola pieza de un tamaño modulable con
los tamaños estándar de muebles de
cocina. De esta forma se pueden solicitar como un producto más, y por tanto, sin incrementos por ser una producción especial. Los
bloques de
fregadero ya son diseñados con una
profundidad y unos espesores de
encimera, que permiten su perfecta integración dentro de una cocina modular moderna.

Franke
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mas rectas. Las ultimas tendencias,
incluso, abogan por no poner dos
cubetas, sino una sola rectangular
como fregadero. En este caso estamos hablando de una cubeta grande
y más profunda que las habituales.
En aquellos casos en que el cliente
opta por un triturador de desperdicios, es común que se dispongan dos
cubetas.
Tal vez la ultima frontera en la actualidad la están estableciendo los
fregaderos de acero inox a ras de
encimera. Esta solución requiere que
el fregadero poner sea de una calidad

elevada, que el marmolista cuente con
maquinaria o destreza para fresar el
borde de encastre del fregadero y que
una vez instalado, todo quede al mismo nivel y la encimera con la misma forma que la fregadera. Esta solución esta
reservada a cocinas de alta gama. Por lo
que se refiere estrictamente al diseño, los
fregaderos bajo encimera son impecables,
pero las modas mandan en muchas ocasiones. Las tendencias apuntan hacia los
nuevos fregaderos totalmente rectos con
apenas curva, que brindan una estética
totalmente aséptica de esta pieza y que
gracias a un alto nivel tecnológico resuelven que no queden esquinas
Fregadero bajo encimera >>

Bloque de fregadero >>

Roca

Fregaderos cubetas rectas >>

Roca
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recogeporqueria como pudiera
suceder en un fregadero soldado artesanal.

Los muebles
de cocina y
los fregaderos
Dentro del tema de los fregaderos es muy importante destacar
los acuerdos alcanzados entre
fabricantes de estas piezas y de
muebles de cocina, gracias a los
cuales, los fregaderos ya son fabricados en función de los diferentes estándares de medidas
compartidos por la mayoría de
muebles. Ello, sin embargo, puede provocar algún problema, por
ejemplo, cuando a causa de las
características específicas de
una cocina se debe instalar un
fregadero de poco profundidad,
nos referimos a una encimera de
no más de 50 cm de hondura, y
es que pocos fabricantes mantienen productos de estas características. Actualmente, son validos para fregaderos los muebles
de cocina estándares que se producen a partir de 45 cm de ancho y hasta 120 cm de ancho.
En la mayoría de los casos, los
muebles fregadero están fabricados sin trasera para la conexión
de las instalaciones. Esto es especialmente útil si tenemos en
cuenta que los electrodomésticos
que normalmente se integran
bajo encimera, como lavavajillas,
lavadoras, secadoras colocan
sus conexiones en el espacio del
fregadero y no detrás del equipo. En cocinas pequeñas, donde se instala un fregadero de una
cubeta redonda o cuadrada un
mueble de fregadero de 45 cm
ya es, generalmente, válido. Actualmente, se han impuesto con
mucho éxito los muebles de fregadero de 60 cm de ancho que
permiten alojar fregaderos de cubeta y media, muy cómodos y
útiles cuando la cocina dispone
de lavavajillas. De esta forma se
compacta la zona de fregadero y
la inclusión del lavavajillas no roban demasiado espacio al resto
de funciones de la cocina.
Los fabricantes de muebles de
cocina de calidad incluso incorporan al fondo del mueble de fregadero una lamina de aluminio o
acero inox para recoger posibles
pequeños escapes de agua de
la descarga del fregadero o alguna otra conexión que pudiese
deteriorar el mueble de cocina. ❚

Dimensiones de
encastre. Fregaderos
para muebles de
cocinas modernas
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