
Hansgrohe
Novedades de ducha sostenibles

NUEVO

Crometta® –  
Ahorre fácilmente agua, energía y CO2  
con la consiguiente reducción de costes.  
Con la tecnología EcoSmart.



Crometta® Vario
Teleducha
# 26330, -400
# 26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26336, -400 (6 l/min) Green

Crometta® 1jet
Teleducha
# 26331, -400
# 26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
# 26334, -400 (6 l/min) Green

Crometta® Vario
Set Porter
# 26691, -400 1,25 m
# 26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
# 26692, -400 1,60 m
# 26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart

Crometta® 1jet
Set Porter
# 26690, -400 1,25 m
# 26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
# 26567, -400 1,60 m
# 26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart

Crometta® Vario
Set de ducha
# 26532, -400 0,65 m
# 26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
# 26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
# 26553, -400 0,65 m con Casetta jabonera (sin imagen)
# 26536, -400 0,90 m (sin imagen)
# 26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (sin imagen)

Crometta® 1jet 
Set de ducha
# 26533, -400 0,65 m
# 26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart 
# 26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green 
# 26537, -400 0,90 m (sin imagen)
# 26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (sin imagen)

Crometta® Teleducha, Set Porter, Set de ducha



Crometta® S 240 Ducha fija
# 26723, -000
# 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 27413, -000 Brazo de ducha de 390 mm
# 27393, -000 Conexión de techo 100 mm
# 27389, -000 Conexión de techo 300 mm

Crometta® E 240 Ducha fija
# 26726, -000 
# 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
# 27446, -000 Brazo de ducha de 390 mm
# 27467, -000 Conexión de techo 100 mm
# 27388, -000 Conexión de techo 300 mm

Metaflex® Flexo
# 28167, -000 1,25 m
# 28168, -000 1,60 m
# 28169, -000 2,00 m

Ecostat® 1001 CL Termostato visto
# 13201, -000

Crometta® Vario Combi
con Ecostat 1001 CL termostato
# 27812, -000 0,65 m
# 27813, -000 0,90 m (sin imagen)

Crometta® Ducha fija

Crometta® Combi

Ecostat® 1001 CL Termostato

Metaflex® Flexo 

Ecostat® 1001 CL Termostato de ducha
# 13211, -000

 ▪ Longitud: 1,25 m – 2,00 m 
 ▪ Flexo de plástico extremadamente flexible
 ▪ Aspecto moderno

 ▪ Función EcoStop 
 ▪ Mando ergonómico, de metal
 ▪ Cuerpo empotrado Ø 42 mm
 ▪ Robusto, adecuado para proyectos

 ▪ Versión redonda: Ø 240 mm
 ▪ Versión cuadrada 240 x 240 mm
 ▪ Chorro óptimo
 ▪ Nuevo diseño esbelto



Crometta® Showerpipes

Crometta® S 240
Showerpipe
con Crometta S 240 ducha fija,  
Crometta Vario teleducha 
y Ecostat 1001 CL termostato,
brazo de ducha 350 mm
# 27267, -000 
# 27268, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta® S 240
Showerpipe
con Crometta S 240 ducha fija,  
Crometta Vario teleducha 
y mezclador monomando,
brazo de ducha 350 mm
# 27269, -000

Crometta® S 240
Showerpipe Reno
con Crometta S 240 ducha fija,  
Crometta Vario teleducha,
brazo de ducha 350 mm 
# 27270, -000

Crometta® S 240
Showerpipe de bañera
con ducha fija giratoria Crometta S 240, 
teleducha Crometta Vario y termostato 
de bañera Ecostat Comfort, brazo de 
ducha 350 mm
# 27320, -000

Crometta® E 240
Showerpipe
con Crometta E 240 ducha fija,  
Crometta Vario teleducha 
y Ecostat 1001 CL termostato,
brazo de ducha 350 mm
# 27271, -000 
# 27281, -000 (9 l/min) EcoSmart

Crometta® E 240
Showerpipe
con Crometta E 240 ducha fija,  
Crometta Vario teleducha 
y mezclador monomando,
brazo de ducha 350 mm
# 27284, -000

Crometta® E 240
Showerpipe Reno
con Crometta E 240 ducha fija,  
Crometta Vario teleducha,
brazo de ducha 350 mm 
# 27289, -000

Crometta® E 240
Showerpipe de bañera
con ducha fija giratoria Crometta E 240, 
teleducha Crometta Vario y termostato 
de bañera Ecostat Comfort, brazo de 
ducha 350 mm
# 27298, -000

Barra de la Showerpipe ajustable en altura



Crometta® – fácil ahorro de agua y energía
Con la tecnología EcoSmart

Las nuevas duchas Crometta con tecnología EcoSmart no solo resultan atractivas a la vista 
sino que además son la solución ideal para la reforma de baños de hoteles y residencias 
privadas. El ahorro de agua y energía es una condición indispensable en estos casos, en 
los que es especialmente necesario un caudal reducido para obtener la certificación ener-
gética de edificios.

Cálculo para hogares

Datos técnicos de las teleduchas Crometta Vario

Tecnología EcoSmart
Un ingenioso limitador de caudal inte-
grado y unas toberas especiales reducen 
el consumo de agua a 6 o 9 l/min. Pues, 
a menor volumen de agua, menor es la 
cantidad de energía necesaria para calen-
tarla y, en consecuencia, menores son los 
costes.

Hansgrohe Calculadora de ahorro
Las duchas de Hansgrohe con tecnología EcoSmart destacan no solo por su fabuloso diseño sino también 
por su inigualable confort. Gracias a su capacidad de ahorro de agua y energía pueden amortizarse en 
pocos meses. La calculadora de ahorro de Hansgrohe permite calcular de forma gratuita y en un instante el 
potencial de ahorro de hoteles o residencias privadas, así como el tiempo de amortización de la inversión 
realizada.

Cálculo para hoteles:
http://pro.hansgrohe-la.com/calculadora 
Para Smartphones:
http://m.pro.savings.hansgrohe-la.com

Cálculo para hogares:
www.hansgrohe-la.com/calculadora

Vario EU-Standard
EcoSmart
≈ 9 l/min

EcoSmart
≈ 6 l/min

Consumo de agua aproximado 
según el tipo de chorro

13–16 l/min max. 9,9 l/min max. 6 l/min

Disponible a partir de
6,2 l/min

(en base a una  
presión de 0,4 bar)

3,8 l/min
(en base a una  

presión de 0,4 bar)

3,8 l/min
(en base a una  

presión de 0,4 bar)



 Rain 
 Lluvia amplia, ideal para lavarse 
el pelo 

 Intense Rain 
 Chorro de agua intenso que 
estimula y despierta los sentidos 

 Cambio de tipo de chorro 
 Girando fácilmente el disco 
de chorro 

 Mando ergonómico 
 Agarre seguro y cambio de chorro 
con una sola mano 

 Diseño blanco/cromo 
 Atractiva combinación cromática 
de cromo brillante y blanco 
elegante 

 QuickClean 
 Limpieza fácil gracias a las 
toberas de silicona 

Crometta® Vario  Teleducha 
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