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Sistema de gestión

Sus resultados son:
 Un sistema de trabajo e instalaciones convenientemente dotadas.
 La totalidad del proceso de producción se somete a un control
exhaustivo para garantizar la calidad .
 Controles de calidad efectivos , un servicio de entrega ágil y un servicio
de post-venta plenamente orientado a la mejora continua .

v18.6
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Sistema de gestión
ISO 9001:2015
Se aplica a fabricación y comercialización de artículos de griferias sanitaria y de cocina .
Ámbitos de trabajo

•

Contexto de la organización, entendiendo las necesidades y expectativas de las partes
interesadas y establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad .

•

Política de calidad , roles , responsabilidad y autoridad .

•

Objetivos de calidad y planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades .

•

Soporte , comunicación e información documentada .

•

Planificación y control de procesos .

•

Seguimiento , medición y análisis mediante Auditorías Internas revisadas por dirección .

•

Mejora , no conformidades y acciones correctivas , mejora continua .

v18.6
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Imagen de marca
La Empresa
GRIFERIAS BORRAS es una empresa familiar fundada por el Sr. Antonio Borras , establecida en
Barcelona desde 1940 , dedicada a la manufactura íntegra y comercialización de griferias para
lavabo , cocinas y columnas de ducha desde hace más de 78 años .
La prioridad fundamental en nuestra actividad es la calidad de nuestros fabricados . Nuestro

departamento de compras tiene una función estratégica dentro de la empresa , siempre
atento nos permite ofrecer los mejores estándares de calidad , recogidos en este documento
para su conocimiento .
El departamento comercial está integrado por un equipo de profesionales trabajando en
iniciar nuevos canales de distribución , promocionar producto , desarrollar negocios de
exportación , crear conciencia de marca , aumentar la exposición de Borràs en el sector ,
aumentar la red comercial y desarrollo de producto .
v18.6
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Imagen de marca
Ferias internacionales
Nos gusta confrontar nuestras griferias frente a los consumidores más exigentes , para
potenciar nuestra imagen de marca anualmente exponemos la mejor selección de grifería
de lavabo y cocina en CEVISAMA y BIG5 Dubái, ferias de prestigio internacional .
Este esfuerzo nos permite ofrecer un catálogo que satisface los estándares más exigentes ,
confort y diseño completan el podio de prioridades para Borràs , haciéndolo una
herramienta indispensable para trabajar con las nuevas tendencias en lavabos y cocinas .

v18.6
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Imagen de marca
Proyección
Resultado de la política de empresa de apostar por la calidad de su producto , hemos distribuido
nuestros productos en más de 15 países a lo largo de 4 continentes cumpliendo
escrupulosamente con las normativas locales e internacionales . La configuración de nuestra oferta
de fabricados se adapta a gustos y entornos tan distintos como Asia Central , África Sahariana o el
Caribe .
Contamos con una red de 22 agentes comerciales sobre el terreno , cuyo trabajo es inestimable
para mantener a Borràs como sinónimo de calidad en un sector tan competitivo .

v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Marco Normativo
Funcionamiento hidráulico y comportamiento mecánico , normas de cumplimiento


EN 817 : Grifería sanitaria, mezcladores mecánicos especificaciones generales



EN 816 : Grifería sanitaria, grifos de cierre automático



EN 200 : Grifería sanitaria, grifos simples y mezcladores, especificaciones técnicas generales



EN 246 : Grifería sanitaria, grifos simples y mezcladoras para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2, especificaciones técnicas generales



EN 1111 : Grifería sanitaria, mezcladores termostáticos, especificaciones técnicas generales



EN 22768 : Grifería sanitaria, tolerancias generales



UNE 19702 : Grifería sanitaria de alimentación, terminología



UNE 19703 : Grifería sanitaria convencional, especificaciones técnicas



UNE 19704 : Grifo simple con salida oculta para bidé, montado sobre superficie horizontal, características dimensionales

Acabado cromado , normas de cumplimiento


EN 248 : Grifería sanitaria, especificaciones técnicas generales de los revestimientos electrolíticos de Ni-Cr (Níquel-Cromo)

v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Condiciones de uso recomendadas
Limites de utilización

Límites recomendados para un mejor rendimiento

Presión dinámica

0,5 bar mínimo

1 bar ≤ P ≤ 5 bar

Presión estática

10 bar máximo

-

≤ 90 ºC

≤ 65 ºC

Temperatura

•

1 bar es una unidad de presión (1 bar = 1,01972 kgf/cm2)

•

La presión estática es la que tiene un fluido, independientemente de la velocidad del mismo.

•

Cuando los fluidos se mueven en un conducto, la inercia del movimiento produce un incremento adicional de la presión estática,
la presión conocida como dinámica.

•

Todos los materiales en contacto con el agua de consumo humano no representan ningún problema de salud hasta alcanzar los 90 Cº
(recordemos que los 100ºC es su punto de ebullición) porqué no se aprecian variaciones significativas ni en la calidad alimentaria, el
aspecto, el olor ni el sabor.
v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Garantía del fabricante
GRIFERIAS A.BORRÁS, S.L. con más de 75 años de experiencia, dedicada a la fabricación y
comercialización completas de griferías de alta calidad para baños, cocinas y columnas de
hidromasaje, garantiza sus productos por 5 AÑOS para todas las partes mecánicas, cubriendo
su reemplazo y 2 AÑOS en los acabados, revisión previa en la fábrica (excepto accesorios y
complementos).
Como resultado de un riguroso cumplimiento de las obligaciones para mantener el certificado
ISO 9001 , sus altos estándares se muestran en su garantía contra defectos de fabricación.

v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Latón

El cuerpo de nuestra grifería es de latón sólido, resistente a la corrosión y neutro para el agua potable de acuerdo con la Ordenanza alemana sobre agua
potable (TrinkwV), avalada por la agencia Federal Alemana de Medio Ambiente. (Umweltbundesamt – UBA )

1

Es el estándar que se recoge en el “Sistema Europeo de Aceptación (EAS)” y la “4MS-Harmonised composition list of accepted metallic materials”,
sistema armonizado de Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido de evaluación higiénica de los productos en contacto con el agua potable. No

London Metal Exchange es el centro

siendo de obligado cumplimiento en España, nuestro compromiso con la calidad nos hace asimilar los estándares más exigentes del mercado.

mundial para el comercio de metales

El latón utilizado en nuestros productos es conforme a la Agencia Alemana del Medio Ambiente (Umweltbundesamt - UBA), como se indica en el

industriales.

documento de enfoque común 4MS (*) para MATERIALES METÁLICOS UTILIZADOS PARA PRODUCTOS EN CONTACTO CON AGUA POTABLE. Con el

nuestras

objetivo de reducir al máximo el % de Pb y Ni, las aleaciones de latón utilizadas son:

negociación se utilizan como precio de

Símbolo EN

ASTM

CuZn39Pb2Al-C

C85700

Lingotes CC757S

tres

cotizaciones
plataformas

en
de

referencia global y la industria del

Latón CC757S / CuZn39Pb2Al-C para piezas de fundición.
Código

Las

Cu

Zn

Pb

Sn

Fe

Ni

Al

Mn

Si

Min %

58,0

Rem.

0,2

-

-

-

0,3

-

-

Max %

63,0

Rem.

1,4

0,5

0,3

0,2

0,9

0,05

0,05

metal

utiliza

la

LME

para

sus

operaciones las 24 horas del día.

Otros elementos< 0,02 %

Latón CW617N / CuZn40Pb2 para piezas mecanizadas a partir de barra
Código
S617

(*) S617DW

Símbolo EN
CuZn40Pb2

CuZn40Pb2-DW

(*) Otros elementos< 0,02 %

EN No

ASTM

CW617N

C38000

CW617N-DW

C38000

Cu

Zn

Pb

Sn

Fe

Ni

Al

Si

Otros
Total

Min %

57,0

Rem.

1,6

-

-

-

-

-

-

Max %

59,0

Rem.

2,5

0,3

0,3

0,3

0,05

-

0,2

Min %

57,0

Rem.

1,6

-

-

-

-

-

-

Max %

59,0

Rem.

2,2

0,3

0,3

0,1

0,05

0,03

0,2
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Estándares de calidad Borràs
Revestimiento cromado
Espesor del cromado.
Cr 0.25-0.3um, Ni 10-13um

Cómo limpio mi grifo ?

En cumplimiento con “EN 248 : Grifería sanitaria, especificaciones técnicas

Entre varias opciones existentes, la más sencilla y

generales de los revestimientos electrolíticos de Ni-Cr”.

efectiva es utilizar una solución de vinagre con agua y
frotar suavemente con un paño o bayeta desechable.
Si las manchas de cal son muy visibles podemos

Ensayo de resistencia a la corrosión.

incluso utilizar un limón natural.

EN ISO 9227 – Ensayo con niebla salina neutra.
La superficie debe resistir una prueba de laboratorio que consiste en pulverizar
niebla salina (cloruro de sodio al 5% en agua desmineralizada) durante más de 200h
sin que se aprecien defectos. Permiten simular, de manera comparable, el esfuerzo

La superficie cromada es vulnerable a :

1. Ácido clorhídrico (contenido en algunos productos
de limpieza agresivos).

provocado por las condiciones medioambientales naturales.

2. Gas metano (CH4), proviene de los desagües.

Relación no directa entre espesor y resistencia.
v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Cartucho cerámico
1.

Un monomando es un tipo de llave de paso para el agua corriente con un mando único que efectúa tanto la regulación de
caudal como la mezcla de agua fría y caliente.

2.

Un accionamiento sencillo reproduce el movimiento de la manija del grifo, graduando la posición de los orificios de salida
respecto a los de alimentación de agua (fría y caliente), que se mezcla en el interior del mecanismo antes de salir hacia la
boca del grifo.

v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Cartucho cerámico
El cartucho es la pieza central de cada monomando y es donde los discos cerámicos
(Al2O3 al 96%) se deslizan el uno sobre el otro. La superficie espejo pulido de los
discos se recubre de lubricante industrial para un rendimiento libre de fricciones.
Test de presión :
Neumático : 6 bar
Test de vida : 70.000 ciclos según EN-817 y NF-077, 350.000 ciclos según ASME
A112.18.1
Presión de rotura : 40-50 bar
Golpe de ariete (NF-077) : 100 ciclos

KTW

W270
Se crea un golpe de ariete al detener y / o comenzar un flujo de líquido

France

Germany Australia

USA

United Kingdom

repentinamente.
v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Cartucho cerámico de Apertura en 2 fases
El cartucho tiene dos pasos de flujo. El usuario puede decidir abrir el grifo en su primera parada, lo que
limita el flujo por ... 4-7 l / min, o en su segunda parada, permitiendo el 100% del flujo de agua.

Se puede ahorrar un 50% de consumo de agua con el sistema de dos pasos .
El sistema permite que ambas posiciones funcionen dentro de los estándares durante la vida útil del
producto. Abierto (paso) 4-9 Nm / 3-9 Nm después de 30,000 ciclos según EN-817.

Paso 1 : 4-7 l/min

Ahorro agua
Paso 2 : 100% caudal
v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Cartucho cerámico de Apertura fría
El cartucho mezclador normal abierto en la posición intermedia, abre el agua mezclada y enciende el calentador .
Cuando se abre el grifo con la maneta en posición central, solo saldrá agua fría, por lo cual no se pondrá en marcha el calentador de agua
innecesariamente, y por lo tanto habrá un ahorro de energía. Cuando se precise agua caliente deberemos girar la maneta hacia la izquierda
hasta obtener agua mezclada, girando totalmente saldrá el 100% caliente .

Ahorro energía
HOT POSITION
Max. 55º -full hot water

v18.6

MIXER POSITION MIDDLE POSITION
Output warm water Open – only cold water

COLD POSITION
Max. 25º - full cold water
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Estándares de calidad Borràs
Cartucho termostático
El grifo termostático autorregula las diferentes presiones / tasa de flujo y
temperatura del agua mientras el grifo está encendido . Es la ventaja del grifo
termostático en comparación con el mezclador monomando .
⁺ Más estabilidad : la temperatura permanece constante
⁺ Más confort : Compensa automáticamente los cambios de temperatura
⁺ Más seguridad : si el suministro de agua fría se interrumpe , el cartucho no deja
pasar agua caliente de inmediato y evita quemaduras (norma 1111)
⁺ Más precisión : grifos calibrados a 38 ºC de una manera más exacta

KTW

⁺ Más exactitud : cartucho sintético especial , insensible a la cal (Ca)

W270
France

v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Cartucho termostático
Componentes grifería termostática
A.

Volante

B.

Montura

C.

Cartucho

D.

Anilla

E.

Volante

D
E
C

Doble tope de seguridad para termostáticos . Dispositivo que evita temperaturas
superiores a 38ºC de manera involuntaria. El usuario debe pulsar el botón para

A
B

conseguir temperaturas de hasta 45ºC. Ideal para la seguridad infantil. El cartucho
termostático está fabricado con una tecnología que, en caso de que se interrumpa
el suministro de agua fría, impide la salida de agua caliente para evitar posibles
quemaduras.
v18.6

21

Estándares de calidad Borràs
Cartucho termostático Cool Touch
• Garantizada seguridad gracias a la nueva estructura interna de los termostatos con la
tecnología CoolTouch que asegura que la superficie cromada del grifo se mantenga
siempre confortable al tacto.
• Esta innovación permite que gracias a una cámara de agua fría se cree una barrera entre
el agua caliente y la superficie para evitar quemaduras.
• Gracias a esta nueva tecnología, toda la superficie de los modelos Thermo DFW nunca
superan la temperatura del agua, de modo que no existe riesgo de quemarse con una

Sistema habitual

superficie de cromo caliente hecho que es muy beneficioso sobre todo para hogares con
niños pequeños.

v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Conexión flexible
La clave de la eficiencia del agua es reducir el desperdicio, no restringir el uso. Los cambios
de comportamiento del usuario pueden ahorrar agua junto con la instalación de productos
de baño eficientes en agua que ahorrarán agua y energía .
1.

Tubo interior en

PEX1

Resisten 130 bares de presión sin

_ Resiste un amplio rango de temperaturas (desde

congelación hasta 110ºC) , conserva flexibilidad en condiciones de muy baja

2.

Cuantos resisten las
mangueras flexibles utilizadas
en Borras ?

ningún defecto según la norma EN
13618 .

temperatura y tiene menos probabilidad de daño que la tubería rígida , pero no es a

A . Nickel-plated brass

prueba de congelamiento , tiene mejores propiedades térmicas que el cobre para

B . Incorporated EPDM O-ring

menor pérdida de calor, superficie plana interior .

C . Stainless steel AISI304

Fácil de instalar _ Las conexiones mecánicas son enroscables. El polietileno

D . Stainless steel wires AISI 304

reticulado es doblado fácilmente para encajar en rincones y hacer otros cambios de

E . PE-X

dirección . Es económico y más silencioso que el tubo rígido . Es compatible con
sistemas de cobre, PVC o hierro si se usan las uniones de transición apropiadas .
1

PEX = Polietileno reticulado

v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Aireador
Los aireadores se usan prácticamente en todos los grifos de salida de lavabos , bidés y bañeras .

A. Ahorro en los costes de agua y energía . Aireadores con limitadores de flujo donde
gracias a la medición del agujero del caudal, este viene limitado de modo que corresponde a
un valor definido. Los limitadores de flujo tienen un flujo bajo a baja presion, mientras que a
presion alta el flujo espeso es mas alto de lo necesario .

B. Sensación de abundancia de agua . También si el flujo de agua es inferior, el confort no
se ve alterado, de hecho, el agua se mezcla con una cantidad añadida de aire . Por lo tanto , el
chorro resulta lleno , redondo , sin salpicaduras y confortable .

C. Formas definidas del chorro de agua
D. Reducción de los ruidos del grifo

Ahorro agua

Por qué tienen orificios de goma ?
Para que puedan limpiarse con el dedo. Los orificios
pueden taparse con la cal y aumentar la presión interna
del pulverizador , causando sobrepresión y una fuga .

v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Aireador PERLATOR® Coin Slot (CS)
CALIDAD DE CHORRO PERFECTA : La estructura HONEYCOMB® posibilita un patrón del chorro perfecto
SIN LLAVE : Ranura integrada que permite atornillar y desatornillar simplemente con una moneda
SIN LATÓN : Aireador utilizable sin aro de latón y sin llave en los grifos con rosca M24 × 1
ALTURA REDUCIDA : Totalmente compatible con aireadores M24 × 1 ya existentes
CANTO DE GOTEO : Totalmente integrado y evita el goteo a lo largo de la grifería
No adecuado para dispositivos sin presión
Clase de caudal ~5.0 l / min
Cumple los requisitos de la norma europea UNE-EN 246:2004 para aireadores

Ahorro agua
v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Otras partes mecánicas : Distribuidores
El inversor del baño de ducha recupera la posición con baja presión ?

Ahorro agua

De acuerdo con EN 817, el inversor debe recuperar la posición inicial a presión inferior a 0,5 bar .

VÁLVULA ANTI-RETORNO Y ESTABILIZADOR DE CAUDAL incorporados
La válvula anti-retorno protege la grifería y el sistema de instalación del reflujo no deseado de agua
sucia con impurezas en el sistema de tuberías .
Evita que se produzcan flujos cruzados , que el agua caliente pueda ir a parar a la tubería de agua
fría y viceversa .
El estabilizador de caudal está fabricado con membrana sensible a la presión , reduciendo hasta un
60% el flujo de agua contribuyendo al ahorro energético y consumo de agua .

v18.6

26

Estándares de calidad Borràs
Otras partes mecánicas : Manetas
Fabricadas en Zamak , soportan 200,000 maniobras sin defectos (norma EN 200)
El Zamak es una aleación que tiene dureza, alta resistencia a la tracción y densidad .

Eco compatibilidad de los mecanizados de Zamak
Las fusiones de precisión se convierten en componentes metálicos que, en virtud de su eco-compatibilidad ,
versatilidad y escasa resistencia a las altas temperaturas , se prestan a una amplia gama de usos, todos
desde el pleno respeto al medio ambiente .

Ahorro energía
v18.6

27

Estándares de calidad Borràs
Complementos : Conjunto de ducha
El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS (>ABS<) es un plástico muy resistente al impacto
(golpes) muy utilizado tanto en automoción como en usos domésticos e industriales .
Ducha de mano y ducha de lluvia fabricadas en plástico ABS, resistente al alta temperatura y
fácil de limpiar . Los cabezales de ducha tienen orificios de goma para que puedan limpiarse
con el dedo , de lo contrario, los orificios pueden taparse con la cal y , como resultado ,
pueden aumentar la presión interna del pulverizador, alcanzando una sobrepresión y una fuga
.

Ahorro energía
Es importante notar que debido a que el ABS es
un material termoplástico , puede ser fácilmente
reciclado como se mencionó anteriormente . Esto
significa que una forma común de producir
plástico ABS es de otro plástico ABS (es decir,
hacer ABS de ABS) .

¿Cuánto resisten las mangueras flexibles de ducha?
Las mangueras flexibles para ducha están fabricadas bajo la norma UNE 1113 , resisten 500N
de tracción durante 60s sin presentar ningún defecto . La calidad del elastómero (PVC)
determina el envejecimiento del producto y , por consiguiente , sus prestaciones bajo

> ABS <

presión .

v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Complementos : Columnas de ducha
A.

Columna telescópica para ducha en acero inoxidable Ø 20 mm

B.

Columna telescópica para ducha en acero inoxidable 20 x 20 mm

C.

Columna telescópica para ducha en acero inoxidable Ø 20 mm

•

Selector para columnas , interior metálico y acabado cromado brillante

•

Salida a columna ¾” + salida a flexos ½” para grifería termostática

•

Salida a columna ½” + salida a flexos ½” para monomando

•

Flexo cromado de 1.7 m de longitud

•

Manual de ducha redondo o cuadrado según diseño del grifo de ducha

•

Soporte manual para la ducha en plástico ABS

•

Soporte columna pared metálico

•

Rociador de ducha en ABS Ø 200 mm o 200 x 200 mm cromado con rótula
v18.6
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Estándares de calidad Borràs
Accesorios
Manuales de ducha en plástico ABS , de una y tres posiciones
Brazos de ducha y caños de bañera empotrados en latón
Rociadores de ducha ABS anti calcáreos con rótula y rociadores de ducha INOX anti calcáreos con rótula de 300 y 400 mm
Soportes de ducha articulados en plástico ABS y Zamak , soportes fijos en plástico ABS , soportes articulados con toma de agua en latón
Barras de ducha de diferentes diámetros en acero inoxidable AISI 316 y soporte para manual de ducha deslizante en plástico ABS

Por qué los rociadores tienen orificios de goma ?
Para una fácil limpieza, de lo contrario, los orificios pueden taparse con la
cal y pueden aumentar la presión interna del pulverizador, alcanzando una
sobrepresión y una fuga .
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Herramientas comerciales
Página web corporativa
Es la herramienta , en permanente actualización , que ofrecemos para orientar su proceso de compra , navegable de una forma eficaz a través
de nuestras 24 colecciones de grifería . Alojamos para su disponibilidad fotografías de producto en HD , dibujos técnicos de producto y las
versiones más actualizadas de nuestro catálogo general para su descarga en archivo .pdf Acrobat Reader .
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Herramientas comerciales
Catálogo general
El lanzamiento constante de nuevo producto es necesario para adaptar la empresa a las nuevas tendencias de mercado , actualmente bajo
dirección de la tercera generación familiar .
Anualmente publicamos nuestro catálogo general , 149 páginas en papel de alto gramaje y fotografías de calidad para facilitarle su proceso de
compra , donde incluimos las casi 400 referencias que conforman nuestra oferta . Para hacer la herramienta más completa , podrá encontrar
además de las fotografías de producto , fotografías de ambiente y dibujos técnicos con las dimensiones incluidas .

LHR

DXB

LAX

FRA

AMS2

BER2

BER3

CAT

JED

NYK

ATL

RIO

GIR

PEK

Accesorios

AMS3

•

JFK

Grifería especial
SFC

•

MIL

Grifería de cocina
BCN

•

SAF

Colecciones en otros acabados

ROM

•

LIS

Colecciones en acabado cromado

ORD

•

Cmix

Price ranges

Wash basin mixer
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Herramientas comerciales
Catálogo cocina
Recopilamos nuestras 51 referencias de griferias de cocina en este catálogo de 25 páginas especial
Cocina , completando las referencias pertenecientes a las series de baño con diseños pensados
exclusivamente para estos espacios domésticos .
Las fotos a todo color vienen acompañadas de fotos de ambiente en alta calidad y dibujos técnicos ,
siempre con las dimensiones detalladas .
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Contacto

GRIFERIAS ANTONIO BORRAS S.L.
Gall 7
08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
Tel. +34 933712368
Fax +34 933719646
comercial@griferiasborras.com
export@griferiasborras.com
www.griferiasborras.com
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