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Soluciones que abren las puertas 
de Europa y Sudamérica

La certifi cación de †  
identifi ca los productos  
de calidad.
¿Cómo sería nuestra vida sin grifería?, desde un simple abrir y 
cerrar el paso del agua, hasta los monomandos termostáticos 
estos productos han vivido una evidente evolución.

Características como:

 Funcionalidad. Tanto para su instalación, como para 
su uso.

 Fiabilidad. No sólo debe permitir o impedir el paso  del 
agua, sino también regular el caudal y evitar pérdidas.

 Durabilidad. Tanto del buen estado del acabado 
superfi cial como de la correcta relación entre agua 
caliente y fría.

 Salubridad. Que los materiales con los que se ha 
fabricado no afecten al agua que pasa por el grifo.

Grifería Sanitaria
Marca † ‰

Certifi cación

UNE 19703 Grifería sanitaria convencional 

UNE-EN 200 Grifos simples y mezcladores

UNE-EN 816 Grifos de cierre automático

UNE-EN 817 Mezcladores mecánicos

UNE-EN 1111 Mezcladores termostáticos

Son exigidas por la certifi cación Marca AENOR ‰  
conforme a las normas de aplicación de grifería 
sanitaria:



 El certifi cado Marca † ‰ da cumplimiento   

a normas europeas.

 El esquema de certifi cación de †, tipo ISO 5, exige 

realizar anualmente: auditoría, inspección y ensayos  

a las muestras tomadas en fábrica y en el mercado.

 El reconocimiento de la Marca † ‰ en el 

Código Técnico de la Edifi cación permite demostrar 

el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

reglamentación en vigor en España.

Ante la inexistencia de marcado CE que aplique,   
la certifi cación † de grifería sanitaria facilita   
la comercialización de estos productos en la    
Unión Europea y en Hispanoamérica. 

 Reguladores de chorro 

 Accesorios de desagüe

 Válvulas para instalaciones  

de contadores de agua

 Aparatos sanitarios cerámicos: 

lavabos, inodoros, bañeras…

 Mamparas de ducha 

 Tuberías para canalizaciones de agua  

de cobre y de materiales plásticos

¿Por qué certifi car 
grifería con †?

Otros Productos relacionados 
certifi cados por †:

91 432 60 00               info@aenor.com             www.aenor.com
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Generales: de construcción, aspecto, dimensionales y de medios antipolución

Calidad de soletas

Calidad del revestimiento

Estanquidad y no intercomunicación (agua fría y caliente)

Comportamiento mecánico bajo presión

Resistencia a la torsión del órgano de maniobra

Resistencia mecánica: Duración de montura / Mecanismo de cierre y mezcla

Duración del inversor

Duración del caño orientable

Duración de la cabeza temporizada

Características hidráulicas: Caudal

Dispersión del chorro

Duración del chorro

Sensibilidad

Seguridad y estabilidad

Características acústicas

Esfuerzo de maniobra


