
World of Styles.
Talis®.





Talis, mi elección. Al igual que las personas, los gustos son distin-
tos y los baños, también. En realidad, es natural puesto que ¿dónde 
sino puede el hombre hoy en día disfrutar de unos instantes de tran-
quilidad para dedicar a su  persona? Lo cierto es que queremos dis-
frutar del poco tiempo libre que nos queda de la manera más plac-
entera posible. A partir de este concepto y de la convicción de que 
el diseño de alta calidad no tiene que ser necesariamente caro surge 
Talis, una línea de grifería líder en cuanto a diseño y precio.

La nueva serie ampliada Talis se centra en el hombre y sus necesi-
dades, pues en sus manos está la elección, una posibilidad que ofre-
ce el Mundo de Estilos de Hansgrohe. Desde el mezclador de lava-
bo hasta el modelo adecuado de ducha de la serie Croma, todos los 
productos de la serie Talis se presentan en tres estilos distintos: E de 
Elegance, S de Style y C de Classic. Tres mundos estéticos completos 
y sofisticados entre los que poder elegir según el gusto, la forma de 
vida y el ambiente de baño deseado.

El diseño por sí solo no es suficiente. Se trata de su elección perso-
nal, de su mundo íntimo. Talis le ayuda a construir su baño.
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Armonía mediante el contraste. Le apasionan las combinaciones creativas. Le encantan 
los contrastes sugestivos y la moderna mezcla de estilos. Su deseo es crear un ambiente 
cálido y emotivo que refleje las múltiples facetas de su propia personalidad.

Espacio para el yo. Pertenece a la clase de personas lúcidas y analíticas, que detestan 
las florituras y adornos, y hallan la fortaleza en el descanso y la limitación a lo esencial. 
El ambiente que le define es de un estilo sobrio y reducido para conceder mayor espa-
cio a la propia esencia del yo.

El valor de la personalidad. Amante de lo clásico en todos los sentidos, ya sea en la cul-
tura, gastronomía o decoración, le gusta rodearse de objetos hermosos en los momentos 
preciados. Con intuición y personalidad consigue crear un ambiente en el que reina la 
armonía.
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Mezclador para lavabo Talis® E2. Las formas naturales y orgánicas fueron la fuente de 
inspiración para el desarrollo de la línea estética “Elegance”. El mezclador de lavabo 
destaca por sus formas redondas armónicas, bordes elegantes y acabados brillantes.

Mezclador para bidé Talis® E2. El diseño del mezclador monomando para bidé también 
sigue el concepto estético de la serie Talis E2: al igual que en la naturaleza, la combina-
ción de formas fluidas y superficies de gran calidad da lugar a sugestivos contrastes.
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Mezclador para ducha visto Talis® E2. Las formas orgánicas predominan en el diseño de 
toda la línea Talis E como bien puede apreciarse en la versión vista del mezclador para 
ducha, que también destaca por su diseño de líneas dinámicas.

Mezclador para ducha empotrado Talis® E2. El mezclador para ducha para empotrar es 
un modelo redondo en todos los sentidos de la palabra, que no solo convence por su 
diseño sino también por la técnica superior de Hansgrohe que incorpora.

Termostato para ducha visto Ecostat® E. Diseño Elegante y técnica eficaz: el termostato 
para ducha de excelente diseño aporta en cada ducha algo más de placer, si cabe.



Talis® E 2



Talis® E 2



150

184

286

13

Mezclador para bañera visto Talis® E2. La armonía entre todos los elementos que compo-
nen el cuarto de baño produce una sensación muy agradable. La serie Talis E apuesta 
por un diseño uniforme y armónico en toda su grifería que también aplica a la versión 
vista del mezclador para bañera.

Mezclador para bañera empotrado Talis® E2. Lo que se ve: el diseño característico de la 
línea Talis E2. Lo que no se ve: la técnica duradera y garantizada de Hansgrohe. Lo que 
se siente: la sensación de haber acertado en la elección.

Termostato para bañera visto Ecostat® E. Su elegancia estética se ocupa de proporcionar 
una imagen armónica, mientras que la técnica totalmente fiable de Hansgrohe garantiza 
una satisfacción completa en el baño.
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Mezclador para lavabo Talis® S2. La línea estética Style propone un diseño definido, 
intemporal y de formas geométricas, en el que el concepto menos es más cobra prota-
gonismo. El diseño riguroso de perfil más elevado y de líneas rectas y esbeltas crea un 
estilo firme y de calidad, que se complementa con el carácter dinámico que le confiere 
su forma oblicua.

El mezclador para lavabo Talis® S2 con caño giratorio. Funcional, estético y con cierto 
carácter familiar. El arquetipo de mezclador bimando con función y diseño actualizados.
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Mezclador para ducha visto Talis® S2. Aplicación consecuente de la premisa “calidad en 
lugar de cantidad”, con los detalles justos. Formas geométricas, intemporales y sencillas, 
que se alejan de cualquier novedad de última moda.

Mezclador para ducha empotrado Talis® S2. Un exterior con estilo definido y un interior 
altamente funcional. La manecilla cilíndrica de tipo pin permite manejar con facilidad la 
técnica de grifería de calidad superior.

Termostato para ducha visto Ecostat® S. El termostato para ducha se presenta categórico 
e incuestionable para la finalidad que le ocupa: proporcionar puro placer en la ducha.
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Mezclador para bañera visto Talis® S2. Elaborada consecuentemente hasta el más mínimo 
detalle, la grifería de la línea Talis S convence por su refrescante pureza. Buena muestra 
de ello es el mezclador para bañera visto de esta serie.

Mezclador para bañera empotrado Talis® S2. En última instancia, el concepto estético se re-
vela en el mezclador para bañera para empotrar: Talis S2 es la elección acertada para 
todos los amantes de lo categórico y dogmático también en el baño.

Termostato para bañera visto Ecostat® S. S de sobrio: con su diseño definido y discreto el 
termostato para bañera Talis S encaja perfectamente en la línea estética Talis S.
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Mezclador para lavabo Talis® Classic. La línea estética “Classic” queda definida como 
su propio nombre indica: el estilo del mezclador para lavabo Talis Classic con su ele-
gante diseño de líneas sinuosas es sin duda un ejemplo de estilo clásico por excelencia.

Talis® Classic Natural. Un efecto visual asombroso: el agua fluye por un amplio canal de 
grandes dimensiones antes de precipitarse a la pila ‒ una experiencia visual y sensorial 
extraordinaria.
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Mezclador para ducha visto Talis® Classic. El estilo basado en las formas clásicas también 
se hace patente en el mezclador para ducha Talis Classic, por ejemplo en la manecilla 
característica.

Mezclador para ducha empotrado Talis® Classic. Incluso en la versión empotrada el mez-
clador para ducha Talis Classic destaca por su magnífico diseño, así como por la fiable 
técnica Hansgrohe que guarda en su interior.
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Mezclador para bañera visto Talis® Classic. También el diseño de la versión vista de este 
mezclador para bañera se presenta fiel en todos sus detalles al concepto estético de la 
línea Talis Classic.

Mezclador para bañera empotrado Talis® Classic. La pieza final que completa el cuadro 
armónico de esta serie: el mezclador para bañera Talis Classic en su versión empotra-
da presenta un diseño superior con técnica garantizada de Hansgrohe que promete un 
ambiente de baño con personalidad.
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Mezclador monomando 
para bañera 
Visto
# 31642, -000

Ecostat® E Bañera
Visto
# 13145, -000

Mezclador monomando 
para bañera 
Instalación empotrada
# 31645, -000
Instalación empotrada
con combinación de seguridad
# 31646, -000 (fig. sup.)

Croma® 100 Vario/ 
Porter’S Set 
# 27592, -000

Mezclador monomando 
para ducha 
Visto 
# 31662, -000

Ecostat® E ducha
Visto
# 13125, -000

Mezclador monomando 
para ducha 
Instalación empotrada
# 31666, -000

Croma® 100
Multi # 28536, -000
Vario # 28535, -000 (fig. sup.)

Mezclador monomando 
para lavabo
# 31612, -000

Mezclador monomando 
para lavabo 
sin tirante
# 31614, -000 

Mezclador monomando 
para lavabo 
Baja presión
# 31616, -000

Mezclador monomando 
para bidé
# 31622, -000

  

Lavabo/bidé

Bañera

Ducha
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Sifón de diseño Flowstar®  
# 52105, -000

Válvula para lavabo 
Push-Open 
# 50100, -000

Set Croma® 100 Multi/ 
Ecostat 1001 SL Combi
65 cm # 27086, -000 
90 cm # 27085, -000 
(fig.sup.)

Croma® 100 Multi/ 
Set Unica®’C
65 cm # 27775, -000 
90 cm # 27774, -000 
(fig.sup.) 

Set básico iBox® universal  
para instalación empotrada  
# 01800180

Caño de bañera 
#13414, -000

Exafill® S Caño de bañera  
con vaciador automático 
y rebosadero 
# 58117, -000
Set básico para Exafill® 
(fig. sup.) 
Bañeras normales 
# 58115180 
Bañeras especiales 
# 58116180

Set completo Flexaplus® S  
para bañeras normales  
# 58186, -000
Set básico para Flexaplus® 
(fig. sup.) 
# 58140180 
# 58145180

AirPower. Enriquecimiento con 
aire para un chorro de agua 
más delicado y lleno.

QuickClean®. Con la función 
antical la formación de depósi-
tos de cal queda fuera de com-
bate. Y, en caso contrario, esta 
se elimina con total facilidad. 

ComfortZone. Más confor-
table gracias a las grandes di-
mensiones: la altura y el caño 
de la grifería permiten lavarse 
las manos cómodamente sin 
golpes. 

EcoSmart. El pequeño aunque 
fantástico limitador de caudal 
Waterdimmer permite ahorrar 
no solo agua sino también 
dinero.
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Mezclador monomando 
para bañera 
Visto 
# 32440, -000

Ecostat® S Bañera
Visto
# 13245, -000

Mezclador monomando 
para bañera 
para empotrar 
# 32475, -000
ídem con combinación 
de seguridad
# 32477, -000 (fig. sup.)

Croma® 100 Vario/ 
Set Porter’S 
# 27592, -000

Mezclador monomando 
para ducha 
Visto 
# 32640, -000

Ecostat® S ducha
Visto
# 13235, -000

Mezclador monomando 
para ducha 
para empotrar 
# 32675, -000

Croma® 100
Multi # 28536, -000 
Vario # 28535, -000 (fig.sup.)

Bañera

Mezclador monomando 
para lavabo 
# 32040, -000
ídem sin tirante 
# 32041, -000 (fig. sup.)
ídem presión baja  
# 32042, -000 (fig. sup.)

Mezclador monomando
para bidé 
# 32240, -000

Mezclador monomando 
para lavabo 
con caño giratorio 
# 32070, -000
ídem con ángulo de giro 
máximo de 120º  
# 32073, -000 (fig. sup.)

Mezclador bimando 
con caño giratorio
# 32030, -000

Ducha

  

Lavabo/bidé/cocina
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Mezclador para cocina 
con ducha extraíble
# 32841, -000
ídem con caño fijo
# 32851, -000

Mezclador para cocina 
Variarc  
con caño fijo 
# 14870, -000
ídem con caño extraíble  
# 14872, -000 (fig.sup.) 
ídem con ducha extraíble  
# 14877, -000 (fig.sup.) 

Llave de pie
# 13132, -000

Sifón de diseño Flowstar® S 
# 52105, -000

Caño de bañera 
#13414, -000

Exafill® S Caño de bañera  
con vaciador automático 
y rebosadero 
# 58117, -000
Set básico para Exafill® 
(fig. sup.) 
Bañeras normales 
# 58115180 
Bañeras especiales 
# 58116180

Set completo Flexaplus® S  
Bañeras normales  
# 58186, -000
Set básico para Flexaplus® 
(fig. sup.) 
# 58140180 
# 58145180

Set Croma® 100 Multi/ 
Ecostat 1001 SL Combi 
65 cm # 27086, -000
90 cm # 27085, -000
(fig.sup.)

Croma® 100 Multi/ 
Set Unica®’C 
65 cm # 27775, -000
90 cm # 27774, -000
(fig.sup.) 

Set básico iBox®  universal  
para instalación empotrada  
# 01800180

AirPower. Enriquecimiento con 
aire para un chorro de agua 
más delicado y lleno.

QuickClean®. Con la función 
antical la formación de depósi-
tos de cal queda fuera de com-
bate. Y, en caso contrario, esta 
se elimina con total facilidad. 

ComfortZone. Más confor-
table gracias a las grandes di-
mensiones: la altura y el caño 
de la grifería permiten lavarse 
las manos cómodamente sin 
golpes. 

EcoSmart. El pequeño aunque 
fantástico limitador de caudal 
Waterdimmer permite ahorrar 
no solo agua sino también 
dinero.
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Mezclador monomando 
para bañera 
Visto 
# 14140, -000

Mezclador monomando 
para bañera 
para empotrar 
# 14145, -000
ídem con combinación de 
seguridad 
# 14146, -000 (fig. sup.)

Porter Classic 
Soporte de pared
# 28324, -000

Mezclador monomando 
para ducha 
Visto 
#14161, -000

Mezclador monomando 
para ducha 
para empotrar 
# 14165, -000

Croma® Classic 100
Multi # 28539, -000

Mezclador monomando 
para lavabo 
# 14111, -000
ídem sin tirante  
# 14118, -000 (fig. sup.)
ídem presión baja  
# 14115, -000 (fig. sup.)

Mezclador monomando 
para lavabo 
Natural 
# 14127, -000

Highriser 
# 14116, -000

Mezclador para lavabo 
de 3 agujeros 
# 14113, -000

Bañera

Ducha

  

Lavabo
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Mezclador para bidé  
# 14120, -000

Mezclador para bidé 
de 3 agujeros  
# 14123, -000

Sifón de diseño Flowstar® 
# 52100, -000

Válvula para lavabo 
Push-Open 
# 50100, -000

Caño de bañera 
# 14148, -000

Exafill® S Caño de bañera  
con vaciador automático 
y rebosadero 
# 58117, -000
Set básico para Exafill® 
(fig. sup.) 
Bañeras normales 
# 58115180 
Bañeras especiales 
# 58116180

Set completo Flexaplus® S  
para bañeras normales  
# 58186, -000
Set básico para Flexaplus® 
(fig. sup.) 
# 58140180 
# 58145180

Croma® Classic 100 Multi/ 
Set Unica® ’Classic
90 cm # 27768, -000
65 cm # 27769, -000
(fig. sup.)

Set básico iBox® universal 
para instalación empotrada  
# 01800180

AirPower. Enriquecimiento con 
aire para un chorro de agua 
más delicado y lleno.

QuickClean®. Con la función 
antical la formación de depósi-
tos de cal queda fuera de com-
bate. Y, en caso contrario, esta 
se elimina con total facilidad. 

ComfortZone. Más confor-
table gracias a las grandes di-
mensiones: la altura y el caño 
de la grifería permiten lavarse 
las manos cómodamente sin 
golpes. 

EcoSmart. El pequeño aunque 
fantástico limitador de caudal 
Waterdimmer permite ahorrar 
no solo agua sino también 
dinero.
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3938

Portarrollos de papel 
higiénico
# 40523, -000

Portarrollos de papel 
higiénico
sin tapa
# 40526, -000

Portarrollos de papel 
higiénico de reserva
# 40517, -000

Portaescobillas de vidrio
# 40522, -000

Toallero
# 40512, -000

Asidero 300 mm
# 40513, -000

Toallero 600 mm
# 40516, -000

Dosificador de jabón 
líquido de vidrio
# 40514, -000

Portavaso de vidrio
# 40518, -000 

Jabonera de vidrio
# 40515, -000

Colgador único
# 40511, -000

  

Accesorios



Logis® Classic

3938

Portarrollos de papel 
higiénico
# 41623, -000

Portarrollos de papel 
higiénico
sin tapa
# 41626, -000

Portarrollos de papel 
higiénico de reserva
# 41617, -000

Portaescobillas de cerámica
# 41632, -000

Toallero
# 41612, -000

Asidero 300 mm
# 41613, -000

Toallero 600 mm
# 41616, -000

Dosificador de jabón 
líquido de cerámica
# 41614, -000

Portavasos de cerámica
#41618, -000 

Jabonera de cerámica
# 41615, -000

Colgador único
# 41611, -000

Accesorios
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