
Novedades 
Tarifa 2021



Nuestro 
pasado En este apartado mostramos la solidez de la empresa con muchos años 

de experiencia y una larga trayectoria.

De los viñedos nacen grandes ideas...
TRES inició su actividad en 1968 en la zona vinícola del Penedès (España). 
La incursión por parte de la empresa en el sector de la grifería empezó 
cuando su fundador, Jaume Tres, revolucionó el sector del vino con un 
nuevo grifo para barricas que mejoraba el cierre hermético. 
Este nuevo grifo evitaba pérdidas de vino y entradas de aire innecesarias 
eliminando la espuma al salir. 
A partir de la creación de grifos para barricas de vino surge el espíritu 
industrial de TRES y una larga trayectoria de invención y diseño para crear 
las mejores experiencias para baño y cocina.



Nueva 
imagen 
corporativa
A partir de Abril 2021

TRES presenta una nueva imagen corporativa. Una nueva etapa en la imagen de la marca. 
Este restyling busca dar otro enfoque, y mostrar un avance con una imagen mas actual.



Nueva 
imagen 
corporativa
A partir de Abril 2021

En el proceso de creación de la nueva imagen corporativa, también renovamos la pagina web 
con un diseño mas actual y mejorando la facilidad de navegación.



Seguimos 
apostando 
por los 
acabados

TRES ha apostado por incluir una amplia variedad de acabados que 
dotan a su grifería de gran personalidad y distinción. Más allá del 
cromado convencional, se ofrecen hasta 17 acabados distintos en sus 
productos, tanto para el lavabo, la ducha o bañera, como para la cocina.
Este año incorporamos los acabados:
ORO ROSA (OP) y NEGRO METALIZADO ZEPILLADO (KMB)



Comparación 
de productos

Para facilitar la búsqueda de los productos y la comparativa entre ellos, se ha creado los cuadros comparativos de los conjuntos
termostáticos, grifos de cocina,  Rociadores y duchas de mano. Estos cuadros recogen las características técnicas principales de
cada producto.



Dos tarifas en 
una

Una tarifa de precios con las categorías Exclusive y Selección y, en su interior, otra con las categorías Basic y Standard. Los dos 
documentos se entregan juntos.



Tarifa 
Selección y 
Exclusive



Nuevos 
lavabos 
murales



Nuevos 
monomandos 
empotrados 
Rapid Box

Características del Rapid Box:

- Cuerpo de fundición en caja flotante.

- Cambiamos el pulsador por un 

Distribuidor.

- Facilita la instalación.

- Se ha eliminado el cuello del distribuidor.

- Avalado por instaladores profesionales.

- Mantenemos algunos productos con el 

sistema antiguo para la instalación en 

paredes de poca profundidad.



Shower 
Technology 
Blue Edition



Acabado Oro 
Rosa

Ampliamos nuestra gama 
de acabados con el nuevo 
acabado Oro Rosa (OP)

Este acabado se aplica a los 
productos de las series 
Project y Study



Acabado 
Negro 
Metalizado 
Cepillado

También el nuevo acabado Negro Metalizado 
Zepillado (KMB) es una novedad en nuestra amplia 
gama de productos. 

Este acabado se aplica a los productos de las series 
Project y Study



Actualización 
Accesorios

Actualización de Accessorios. Hemos modificado la referencia de algunos de los accesorios por un cambio 
de proveedor, pero el producto sigue siendo el mismo



Novedades 
Espacio 
Ducha

Nuevas duchas con varias 
funciones y rociadores extra-
finos de Acero Inoxidable.



Tarifa Basic & 
Standard



Nuevas 
Electrónicas

Variedad de nuevas electrónicas con diferentes diseños y diferentes funcionalidades: Con dispensador de jabon, de una agua o 
agua mezclada, con sistema de agua pre-mezclada, con pilas, corriente… 



Nuevas 
Electrónicas

Novedad en productos electrónicos como el dispensador de jabón integrado en el propio grifo.

Sensor para Agua

Sensor para Jabón



Nuevas 
Electrónicas

Dispensador electrónico de Jabón para 
pared o con pie para suelo.

Fluxometros electrónicos de Inox para WC 
o para Urinario.



Nueva Serie: 
Montcau

Nueva serie bimando MONTCAU. 

Partiendo de la serie ESE-23, se ha creado esta nueva serie 
actualizando los volantes.

Esta serie se compone de lavabos, bidés, ducha, bañera, 
grifería de cocina mural y repisa, grifos de lavadora y l laves de 
paso.



TRES Cleaner

TRES CLEANER para baño y cocina
Ideal para superficies metálicas y acabdos 
bril lantes.

- Abril lanta las superficies
- Elimina las huellas
- Repele la suciedad
- Elimina la cal
- Efeco anti-estático

Mango telescópico para limpieza.

- Utensil io de mantenimiento y 
l impieza de rociadores y mamparas.

- Cabezal de limpieza con tela suave 
de fibra y escobilla raspadora de 
goma.

- Palo de acero inoxidable extensible 
entre 590 a 940 mm.



Cambio de 
Categoría de 
series a B&S

Productos que han pasado de la categoría SELECCIÓN a las categorías BASIC o STANDARD: 

K-TRES (STANDARD) BM-TRES (STANDARD) MONOTRES 2000 (BASIC)

ECO-TRES (BASIC) ESE-23 (BASIC)

Algunos productos de las series:

- Cocina Selección
- Temporizadas
- Electronicas
- Griferia especial
- Duchas



Precios con 
puntos

La nueva tarifa de las categorías Basic y Standard 
tienen como precio de los productos PUNTOS.

¿Como funcionan los Puntos?
Los puntos tienen un valor de 3€ que es el precio 
que el cliente de TRES pagara para adquirir el 
producto. El precio resultante es neto y sin 
descuentos.

El distribuidor podrá vender el producto 
aplicando un valor de punto mas elevado para 
conseguir su margen.

Ejemplo:
Un producto que tiene como precio 125 pts., el 
valor de compra del distribuidor a TRES será de 
125 x 3€ = 375€ (precio neto).
Si el distribuidor vende el producto al cliente 
final con un valor de punto de 4€, lo venderá a 
125 x 4€ = 500€



En nuestro ADN está 
la innovación,
Somos TRES!



Gracias


