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En Hansgrohe trabajamos rodeados de agua. Le damos mucha importancia a este elemento y nos tomamos 
muy en serio su uso sostenible. Por ello, trabajamos continuamente en la investigación y desarrollo de 
tecnologías que contribuyan a este propósito. Un ejemplo es la función EcoSmart que reduce visiblemente 
el consumo de agua de los productos Hansgrohe.

Ahorre con EcoSmart
Obtenga más información sobre nuestra tecnología sostenible en www.hansgrohe.es/ecosmart  
y averigüe la cantidad de agua y energía que puede ahorrar con nuestros productos en 
www.hansgrohe.es/calculadora-de-ahorro o a través del móvil en 
http://m.savings.hansgrohe.es.

Planifique su baño con Hansgrohe@home
Descubra a través de su iPhone, iPad o Smartphone cómo quedaría la grifería Hansgrohe en su baño con 
http://itunes.com/app/hansgrohehome ó  
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome 

Este catálogo ha sido impreso respetando al máximo el medio ambiente. Usted también puede contribuir 
a proteger nuestro entorno natural prestando este catálogo a otras personas una vez que lo haya leído  
o bien reciclándolo.

¿Sin alternativas o ingenioso?
Hansgrohe, innovaciones para el agua.
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. Puro placer con un solo click.
Raindance® Select.

Hansgrohe · Riera Can Pahissa, 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona 
Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es



 Anche se siamo continuamente all‘avan-
guardia, c‘è qualcuno da cui copiamo volen-
tieri: la natura. Sul suo esempio abbiamo  

sviluppato il soffione con getto a cascata. 
Come sotto una cascata tropicale, la doccia 
avvolge con il flusso forte di RainFlow o con  

i morbidi getti di RainStream. Accendete  
l’acqua, chiudete gli occhi – e la doccia si tra-
sforma in una breve vacanza.

Raindance® Rainfall®: la cascata sotto la doccia. Le innovazioni per il vostro divertimento.

Scollegarsi o immergersi? Idee o ideale?

Tecnologie

Passa disinvoltamente da 
un getto all’altro e regala  
il piacere a comando.

Consente di rimuovere  
facilmente i depositi di  
calcare strofinando delica-
tamente gli ugelli in silicone.

Limita il flusso permettendo 
di risparmiare acqua ed 
energia. Per un piacere  
sostenibile.

Distribuisce l’acqua 
sull’ampia superficie del 
soffione, avvolgendo di  
benefiche gocce tutto il  
vostro corpo.

Aggiunge all’acqua un’ab-
bondante quantità d’aria. 
Lasciatevi accarezzare da 
un getto delicato privo di 
spruzzi e da l ievi perle 
d’acqua.

Tipi di getto

L’ideale per lavar via lo
shampoo dai capelli.

Getto massaggiante,
dinamico e rivitalizzante.
 

Uno scroscio abbondante 
di morbidi getti.

Una dolce pioggia di  
gocce gonfie d’aria.

Una combinazione di
dolce pioggia e getto
dinamico.

Getto massaggiante
concentrato e benefico.

Un potente getto a torrente
per bagnare una superficie
ampia.
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Raindance® Rainfall® 150
Come un for te acquazzone, il getto ampio a cascata 
spazza letteralmente via la quotidianità. Una doccia 
rinfrescante già solo per la sua unicità.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
I dodici morbidi getti cadono delicatamente sulla testa 
e sulle spalle. Una stupenda sensazione, data dalla 
natura portata in casa.

# 26443, -000

 
Finiture:
es. 28500, -000 = cromo
es. 28500, -400 = bianco/cromo

Whirl



El agua en la forma 
que desee.



Raindance® Select E 300 ducha fija

¿Gotas suaves y voluminosas  
o chorro potente y estimulante?  
Su decisión con un solo click.

Raindance® Select E 120 teleducha

Chorro refrescante, gotas suaves y volumi-
nosas o potente masaje: disfrute del placer 

con un solo click.

Raindance® Select E 300 Showerpipe

Teleducha, ducha fija y termostato unidos 
de la forma más hermosa.



 Con nuestras ideas e innovaciones no 
sólo pretendemos cambiar la forma de utilizar el 
agua, sino también establecer nuevos patrones 
en materia de confort y uso. Todos los produc-
tos y novedades desarrollados por Hansgrohe 
obedecen a un único propósito: el disfrute de 
los usuarios. Esta es la premisa que subyace 

en  cada aspec to  que  cons ide ramos  
y en cada línea que trazan nuestros diseñado-
res. Por esto, nuestra innovación más reciente 
no precisa complejas instrucciones de uso y se 
presenta como un elegante botón, fruto de pro-
longadas observaciones, reflexiones, pruebas 
y desarrollos. Este simple botón transforma por 

completo la experiencia bajo la ducha porque 
permite alternar los tipos de chorro con un  
simple click. Con Select puede disfrutar del 
agua de la forma que más le apetezca: lluvia 
de gotas suaves y voluminosas, chorro revitali-
zante o masaje específico.
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Select : la tecnología del placer.

¿Sencillo o sencillamente fabuloso?
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Raindance® Select E 120 teleducha: la nueva teleducha ideal para disfrutar del 

agua en forma de masaje o de suave caricia. 

¿Ducha o talento múltiple?

 Primero, active su cuerpo con el potente 
chorro de lluvia Rain y luego déjese mimar 
por las suaves y delicadas gotas RainAir.  
O, si lo prefiere, deléitese con el masaje com-
pacto Whirl. Experimentar el agua de una 
forma distinta cada vez es un verdadero placer 

para los sentidos y, más aún, si para ello 
basta un simple click. Con el botón Select, la 
teleducha Raindance Select E 120 ofrece la 
posibilidad de cambiar de tipo de chorro rápi-
damente. Sin embargo, a pesar de que nuestro 
deseo es que disfrute cada segundo bajo la 

ducha, también nos preocupamos por el futuro 
y, por esto, hemos desarrollado la versión 
EcoSmart, que gracias al limitador de caudal 
incorporado, permite ahorrar hasta un 40 % de 
agua en cada ducha.  

La página desplegable del final del 
catálogo contiene la explicación 
detallada de todas las funciones. 

Rain

RainAir

Whirl



Whirl
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Raindance® Select E 300 ducha fija: con chorro Rain especialmente 
potente o con el suave chorro RainAir. 

¿Despejarse o desconectar?

 Cada persona tiene su forma particular 
de activarse por las mañanas, relajarse por las 
noches o recobrar la energía después de prac-
ticar deporte. Raindance Select es una de las 
más agradables y placenteras. Aclárese el 

pelo eficazmente bajo la ducha fija con el 
potente chorro Rain o déjese acariciar por las 
suaves y delicadas gotas RainAir: basta pul-
sar suavemente el botón Select para dar al 
agua la forma deseada. Asimismo, limpiar la 

ducha resulta igual de cómodo gracias a la 
función QuickClean que permite eliminar fácil-
mente los depósitos de cal con tan solo frotar 
las toberas flexibles de silicona.  

La página desplegable del final del 
catálogo contiene la explicación 
detallada de todas las funciones. 

Rain RainAir
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Raindance® Select E 300 Showerpipe: la unión perfecta de 

ducha fija, teleducha y termostato.  

¿Ducha o sistema de bienestar?

 Desde la lluvia estimulante o relajante 
de la ducha fija hasta los tres tipos de chorro 
de la teleducha, pasando por las múltiples fun-
ciones del termostato, la Raindance Select E 
300 Showerpipe la solución óptima para los 
que desean máximo confort y placer y apues-

tan por un diseño riguroso. Al fin y al cabo, 
todas las soluciones de Hansgrohe deben tener 
un denominador común: múltiples funciones en 
la forma más atractiva e inteligente. Y más 
importante aún: proporcionar la sensación de 
ducha deseada. La Showerpipe ofrece la posi-

bilidad de instalarse sobre tomas de agua exis-
tentes y, por lo tanto, resulta ideal para refor-
mar el baño sin necesidad de llevar a cabo 
complicadas obras. 

La página desplegable del final del catálogo contiene 
la explicación detallada de todas las funciones. 

Whirl
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Ecostat® Select y el set de ducha: los acompañantes perfectos para su teleducha. 

¿Dos o tres veces más encanto?

 El baño debe ser un espacio consagrado 
al bienestar, en el que refugiarse del ajetreado 
mundo exterior y dedicar tiempo al cuidado 
personal. En este sentido, la ducha constituye un 

elemento importante, especialmente en combi-
nación con un termostato de nueva generación: 
el Ecostat Select. Este modelo destaca por su 
control intuitivo y diseño de alta calidad,  

y combina con la Raindance Select E 120 del 
set de ducha. Asimismo, es fácil de montar  
y perfecto para una remodelación del baño. 
Disponible en dos acabados. 

Más control.
El termostato Ecostat mantiene el caudal y la 
temperatura del agua a un nivel constante. 

Más confort.
Los mandos de control son fácilmente 
accesibles y permiten un ajuste preciso.

Más seguridad.
Cuerpo aislado y con cantos redondeados.

Más superficie.
La superficie plana es fácil de limpiar  
y ofrece amplio espacio para colocar  
los utensilios de ducha. 

Más bienestar.
Sets de ducha para cualquier baño: de 65 ó 
90 cm y en cromo o blanco y cromo.
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La gama completa de Raindance® Select.

¿Múltiple o singular?

Imagen en cromo

Imagen en blanco/cromo

Imagen en cromo

Imagen en blanco/cromo

Imagen en blanco/cromo

Novedades

Raindance® Select E 120 3jet teleducha 
# 26520, -000, -400 (15 l/min) 
EcoSmart # 26521, -000, -400 (9 l/min) (sin imagen) 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select E 300 2jet ducha fija 
con conexion de techo 
# 27384, -000, -400 (17 l/min) 
Raindance® Select E 300 2jet ducha fija 
con brazo de ducha 390 mm 
# 27385, -000, -400 (17 l/min) (sin imagen) 
 

       

  

Raindance® Select E 300 Showerpipe termostato ducha 
con Raindance Select E 300 2jet ducha fija 
(17 l/min), Raindance Select E 120 3jet teleducha  
(15 l/min), Ecostat Select termostato,  
brazo de ducha 380 mm 
# 27128, -000, -400 
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Imagen en blanco/cromo

Termostato

Repisa blanca Repisa blanca

Repisa cromo Repisa cromo

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro Set 
90 cm # 26621, -000, -400 
65 cm # 26620, -000, -400 (sin imagen) 
Raindance® Select E 120 EcoSmart/  
Unica® ’S Puro Set 
90 cm # 26623, -000, -400 (sin imagen) 
65 cm # 26622, -000, -400 (sin imagen) 

       

    

Ecostat® Select termostato de ducha 
con función EcoSmart integrada 
# 13161, -000, -400 
 
 
 
 

Ecostat® Select termostato de bañera 
con función EcoSmart integrada 
# 13141, -000, -400 (20 l/min) 
 
 
 
 

    



Teleduchas Showerpipes

Imagen en cromo

Imagen en cromo

Imagen en blanco/cromo
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Raindance® Select 150 3jet teleducha 
# 28587, -000, -400 (15 l/min) 
EcoSmart # 28588, -000, -400 (9 l/min) (sin imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 360 
Showerpipe termostato ducha 
Raindance E 360 1jet ducha fija (17 l/min),  
Raindance Select 150 3jet teleducha (15 l/min),  
Ecostat Select termostato, brazo de ducha 380 mm 
# 27112, -000, -400 
Showerpipe termostato bañera 
Raindance E 360 1jet ducha fija,
Raindance Select 150 3jet teleducha (15 l/min), 
Ecostat Select termostato (20 l/min), 
brazo de ducha 380 mm 
# 27113, -000, -400 (sin imagen) 

      

    

Raindance® Select 300 
Showerpipe termostato ducha 
Raindance S 300 1jet ducha fija (17 l/min),  
Raindance Select 150 3jet teleducha  
(15 l/min), Ecostat Comfort termostato,  
brazo de ducha giratorio 450 mm 
# 27114, -000 
 
 
 
 
 

       

    



Imagen en cromo

Imagen en cromo
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Combinaciones de ducha

Raindance® Select 240 
Showerpipe termostato ducha 
Raindance S 240 1jet ducha fija (17 l/min),  
Raindance Select 150 3jet teleducha 
(15 l/min), Ecostat Comfort termostato,  
brazo de ducha giratorio 450 mm 
# 27115, -000 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150 Combi 
Set de ducha con termostato 
90 cm # 27037, -000 
65 cm # 27036, -000 (sin imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

Raindance® Select 150/Unica® ’S Puro Set 
90 cm # 27803, -000, -400 
65 cm # 27802, -000, -400 (sin imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    





 Pioneros indiscutibles en repetidas  
ocasiones, nuestro referente no es otro que  
la propia naturaleza. A ella nos remitimos 

cuando desarrollamos nuestra ducha de cas-
cada. El potente chorro RainFlow o el suave 
chorro RainStream transforman la ducha en un 

fenomenal salto de agua tropical. Abra el 
agua, cierre los ojos y regálese unos momen-
tos inolvidables.

Raindance® Rainfall®: la cascada bajo la ducha. Las innovaciones para su placer.

¿Abstraerse o sumergirse? ¿Ideas o ideal?

Tecnologías

Cambio instantáneo de  
tipo de chorro: placer con 
un solo clic.

Permite eliminar fácilmente 
los depósitos de cal con 
tan solo frotar ligeramente 
los elementos de silicona.

Limita el caudal de agua
ahorrando de este modo
agua y energía. Para un
placer sostenible.

Distribuye el agua por toda 
la superficie cabezal for-
mando un agradable man-
to de lluvia que envuelve  
todo el cuerpo.

Mezcla el agua con abun-
dante aire. Para un chorro 
de agua suave y unas  
gotas voluminosas.

Tipos de chorro

Ideal para aclarar el pelo.

Masaje estimulante
y reparador.
 

Cascada generosa de 
spray suave.

Ducha de lluvia suave y go-
tas enriquecidas con aire.

Una combinación de ducha 
de lluvia suave y chorro  
dinámico.

Chorro de masaje compacto 
y agradable.

Potente y amplio chorro  
de cascada.
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Raindance® Rainfall® 150
El ajetreo diario se desvanece arrastrado por la potencia 
torrencial del amplio chorro de cascada. Una ducha  
cuya singularidad es ya de por sí refrescante.

# 26442, -000

 

Raindance® Rainfall® 150 Stream
Doce son los chorros de agua que acarician la cabeza 
y los hombros para sentir lo mejor de la naturaleza en 
su propio hogar.

# 26443, -000

 
Acabados
La referencia debe contener 8 dígitos, incluidos los dígitos del acabado.
Ejemplo: 28500, -000 = Cromo 
Ejemplo: 28500, -400 = Blanco/cromo

Whirl
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En Hansgrohe trabajamos rodeados de agua. Le damos mucha importancia a este elemento y nos tomamos 
muy en serio su uso sostenible. Por ello, trabajamos continuamente en la investigación y desarrollo de 
tecnologías que contribuyan a este propósito. Un ejemplo es la función EcoSmart que reduce visiblemente 
el consumo de agua de los productos Hansgrohe.

Ahorre con EcoSmart
Obtenga más información sobre nuestra tecnología sostenible en www.hansgrohe.es/ecosmart  
y averigüe la cantidad de agua y energía que puede ahorrar con nuestros productos en 
www.hansgrohe.es/calculadora-de-ahorro o a través del móvil en 
http://m.savings.hansgrohe.es.

Planifique su baño con Hansgrohe@home
Descubra a través de su iPhone, iPad o Smartphone cómo quedaría la grifería Hansgrohe en su baño con 
http://itunes.com/app/hansgrohehome ó  
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome 

Este catálogo ha sido impreso respetando al máximo el medio ambiente. Usted también puede contribuir 
a proteger nuestro entorno natural prestando este catálogo a otras personas una vez que lo haya leído  
o bien reciclándolo.

¿Sin alternativas o ingenioso?
Hansgrohe, innovaciones para el agua.
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. Puro placer con un solo click.
Raindance® Select.

Hansgrohe · Riera Can Pahissa, 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona 
Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es


