
hansgrohe
Novedades grifería

Gama Novus® hansgrohe

Ideal para cualquier  
baño moderno



Novus® 70 Novus® 100 Novus® 240

 A más altura de la grifería, más fl exibili -
dad en el uso diario del agua, ya sea para 
lavarse las manos con mayor libertad de 
movimiento, enjabonarse el pelo con mayor 
comodidad o llenar recipientes grandes. 
Este espacio individual debajo del grifo es 

lo que nosotros llamamos ComfortZone. La 
línea de grifería Novus le permite elegir 
entre cuatro alturas diferentes (70, 100, 230 
y 240). Para más confort. Para más espacio. 
Para cada día. 

Novus® 230

 Libertad de movimiento individual 
ComfortZone para Novus® 



 Sorprenda a sus clientes con un baño de 
diseño moderno e individual. La nueva línea 
de grifería Novus destaca por la interacción 
entre líneas precisas y formas orgánicas que 
crean un diseño lleno de vida ideal para 

cualquier baño moderno. Novus incluye dis-
tintos modelos para el lavabo, la ducha y la 
bañera. El diseño y el amplio surtido permi-
ten combinaciones armoniosas con distintas 
cerámicas que añaden un toque dinámico 

al baño moderno. Además de las tecnolo-
gías innovadoras como EcoSmart, AirPower 
y QuickClean, también el atractivo precio 
de la grifería Novus proporciona placer y 
satisfacción por mucho tiempo. 

 Variantes de instalación lavabo 

Novus® 230
 Mezclador monomando 
de lavabo 
# 71123, -000  con vaciador 
automático 
# 71124, -000  sin vaciador 
automático 

 Ejemplo de instalación 
Novus® 100
 Mezclador monomando de lavabo 
con vaciador automático 
# 71030, -000

 Ejemplo de instalación 
Novus® 70
 Mezclador monomando de lavabo 
con vaciador automático 
# 71020, -000

Novus® 70
 Mezclador monomando 
de lavabo 
# 71020, -000  con vaciador 
automático 
# 71021, -000  sin vaciador 
automático 
# 71022, -000  CoolStart 
con vaciador Push-Open 

Novus® 100
 Mezclador monomando 
de lavabo 
# 71030, -000  con vaciador 
automático 
# 71031, -000  sin vaciador 
automático 
# 71032, -000  CoolStart 
con vaciador Push-Open 

 Diseño lleno de vida para 
cualquier baño moderno 
 Novus® grifería 



 
 Ejemplo de instalación 
Novus®

 Mezclador monomando 
de lavabo empotrado 
caño 195 mm 
# 71127, -000

 Logis® Toallero 
# 40516, -000

 Ejemplo de instalación 
Novus®

 Batería americana 100 
con vaciador automático 
# 71140, -000

Novus® 100
 Batería americana 
# 71140, -000  con vaciador automático 

Novus®

 Mezclador monomando 
de lavabo empotrado 
caño 195 mm 
# 71127, -000

Novus® 240
 Mezclador monomando 
de lavabo con caño giratorio 120º 
# 71126, -000  con vaciador automático 
# 71128, -000  sin vaciador automático 

Novus® 70
 Mezclador monomando de bidé 
# 71142, -000  con vaciador automático 

 Ejemplo de instalación 
Novus® 240
 Mezclador monomando 
de lavabo con caño giratorio 120º 
y vaciador automático 
# 71126, -000



 Bañera 

Novus®

 Grifería de 4 agujeros para borde 
de bañera con Croma Select S 1jet 
teleducha 
# 71333, -000

Novus®

 Mezclador monomando 
de bañera visto 
# 71040, -000
# 71041, -000 con excéntricas 153 mm

Novus®

 Caño de bañera 
# 71320, -000

Novus®

 Mezclador monomando 
de bañera empotrado 
# 71045, -000

 Ejemplo de instalación 
Crometta® S 240 1jet  Showerpipe 
# 27267, -000

Logis®  Percha simple 
# 40511, -000

 Ejemplo de instalación 
Novus® 100
 Mezclador monomando 
de lavabo con vaciador automático 
# 71030, -000

 Ejemplo de instalación 
Novus®

 Mezclador monomando 
de bañera visto 
# 71040, -000

 Crometta® 1jet Porter Set 1,25 m 
# 26690, -400



Novus®

 Mezclador monomando 
de ducha visto 
# 71060, -000

 Ejemplo de instalación 
Novus®

 Mezclador monomando 
de bañera empotrado 
# 71045, -000

 Crometta® 1jet Teleducha 
# 26331, -400

 FixFit® Porter S 
# 26487, -000

Isifl ex®  Flexo 1,25 m 
# 28272, -000

 Ducha 

Novus®

 Mezclador monomando 
de ducha empotrado 
# 71065, -000
# 71066, -000 de gran caudal

 Ejemplo de instalación 
Novus®

 Mezclador monomando 
de ducha visto 
# 71060, -000

 Crometta® Vario 
set de ducha 0,65 m 
con Casetta®  jabonera 
# 26553, -400



 Ventajas 

 Ventajas 

 QuickClean le permite eliminar rápidamente las acumulaciones de cal frotando ligera-
mente las toberas de silicona fl exibles. 

 EcoSmart/AirPower EcoSmart reduce el caudal, ahorrando agua y energía. AirPower 
enriquece el agua con aire para crear un chorro de agua amplio, suave y ligero. 

 Más tecnología y confort 
para usted y sus clientes 

 Tecnología 
EcoSmart 

 Con nuestra pasión y la pericia de la ingeniería alemana 
desarrollamos productos innovadores que satisfacen a 
nuestros clientes y mejoran su calidad de vida. Productos 
para los gustos más exigentes. 

 ▪  Consumo de agua de solo 5 l/min, que 
además de ahorrar agua contribuye a 
cumplir con los requisitos de certifi ca-
ción de edifi cios como por ejemplo le 
certifi cación LEED 

 ▪  Caudal constante incluso a distintas 
presiones de agua gracias a una junta 
tórica de precisión 

 ▪  Chorro de agua más voluminoso y bur-
bujeante gracias a la incorporación de 
aire y, en consecuencia, menos salpica-
duras 

 ▪  Limpieza fácil y rápida 

 ▪  Larga vida útil y funcionamiento 
prolongado 



 Carácter de calidad  superior 
mediante el dinámico diseño 
erguido del extremo del mando 
y el caño 

 Claridad mediante cantos 
precisos 

 Sensualidad mediante líneas 
fl uidas y orgánicas 

 El esbelto cuerpo cilíndrico 
aporta elegancia 

 Diseño dinámico 
Desde la base hasta el caño 

Central – Hansgrohe SE · Apartado de correos 1145 · D-77757 Schiltach

Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Argentina – Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires

Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar
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PH Offi  ce One · No. 803 · República de Panamá · Tel. + 507 263 1343 · Fax +507 263-1341

marketing.cca@hansgrohe.com · www.hansgrohe-la.com

España – Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona

Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

México – Hansgrohe S. de R.L. de C.V. · German Centre 0-2-02 · Av. Sante Fe #170

Col. Lomas de Santa Fe · Delegación Alvaro Obregón · 01210 México, D.F

Tel. +52 55 5261 4191 · Fax +52 55 5261 4199 · info@hansgrohe.com.mx · www.hansgrohe.com.mx
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