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Metris. Hansgrohe

El agua es un elemento fundamental de nuestra existencia y su 
uso es imprescindible en múltiples y variadas tareas diarias. Aho
ra, Metris ofrece un modelo para cada forma de utilizar el agua. 
En Metris puede hallar el grifo con la altura que siempre había 
soñado. En Hansgrohe, a la altura le hemos dado nombre: 
ComfortZone.

El agua es un recurso extremadamente valioso y en Hansgrohe lo 
sabemos apreciar. Tan grande es nuestro respeto por este elemen
to que nos hemos asegurado de que su consumo no supere nunca 
los cinco litros por minuto. EcoSmart es una sofisticada tecnología 
que permite un uso más eficiente del agua reduciendo su consumo 
hasta en un 60 %. Visite nuestra página hansgrohe-int.com/
savings-calculator para calcular la cantidad de agua y energía 
que puede llegar a ahorrar con nuestros productos.

El tamaño  
importa

Descubra la nueva gama de productos Metris.
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Con el ComfortZone 260, este modelo le ofrece mayor libertad con diferencia. Se 
acabaron las proezas e incomodidades para llenar de agua un jarrón alto o lavarse 
el pelo en el lavabo. Por fin disponemos de un espacio de confort que permite disfru
tar de plena libertad.

Metris 260
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Si la altura adicional del grifo no es suficiente para satisfacer sus expectativas, le 
recomendamos el modelo giratorio que le proporcionará la libertad de movimiento 
adicional que siempre ha deseado. Con el ComfortZone 230 y su práctico caño 
giratorio, incluso llenar de agua una pecera grande resulta una tarea fácil.

Metris 230
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Este es el modelo más práctico para el hogar. Gracias al espacio más amplio que 
ofrece, incluso llenar de agua la regadera se convierte en tarea muy sencilla. Este es 
tan solo un ejemplo de las múltiples ventajas que aporta el nuevo ComfortZone 200.

Metris 200
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Si lo que está buscando es más libertad de movimiento, por ejemplo para poder 
afeitarse a diario con absoluta comodidad, el ComfortZone 110 es una apuesta 
segura. El espacio más amplio que ofrece le permite disfrutar de libertad adicional 
cada día. 

Metris 110
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Incluso en un espacio reducido hay cabida para el confort. Así lo demuestra el 
ComfortZone 100 que, lejos de limitar su función a la clásica tarea de lavarse las 
manos, aporta un toque sutil y elegante al baño de invitados. 

Metris 100
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Metris. Hansgrohe

En cada baño se respira un ambiente único con estructuras, 
formas y colores diferentes. El factor más importante, sin em
bargo, es la sensación de bienestar que este espacio le trans
mite, su capacidad para liberarle del ajetreo diario de la vida 
moderna. Para ello, Hansgrohe ha desarrollado diferentes 
Mundos de Estilo que le brindan la posibilidad de hallar el 
bienestar que mejor le sienta. 

Está en sus manos decidir entre formas elegantes de marcados 
perfiles o diseños más delicados de formas orgánicas. Mini
malista, divertido o clásico, una diversidad que responde  
a una realidad evidente: nuestros Mundos de Estilo son tan  
dispares como las personas para los que han sido creados, 
para usted. 

Mundos de estilo



Para más información sobre estos productos visite www.hansgrohe.es

Para la bañera

Metris® batería 
para borde de  
bañera 
# 31190000

Metris® mezclador 
monomando de  
baño/ducha  
visto  
# 31480000

Ecostat® Select 
termostato de  
baño/ducha 
visto  
# 13141, 000, 400

Metris® mezclador 
monomando de  
baño/ducha 
empotrado  
# 31493000

Metris® grifería de 
cuatro agujeros para 
borde de bañera 
# 31442000

PuraVida® 120 1jet
teleducha
# 28558, 000, 400

Metris. Hansgrohe



Para la ducha

Ecostat® Select 
termostato de ducha 
visto  
# 13161, 000, 400

Metris® mezclador 
monomando de  
ducha
visto 
# 31680000

Metris® mezclador 
monomando de  
ducha
empotrado 
# 31685000

Raindance® Select 
Showerpipe 360
# 27112, 000, 400
Disponible a partir de junio 2011

Raindance® Select
150 Unica Set 
90 cm # 27803, 000, 400  
65 cm # 27802, 000, 400 (sin imagen)

Disponible a partir de mayo 2011

Termostato con  
llave de paso  
empotrado 
# 31572000

Para más información sobre estos productos visite www.hansgrohe.es



Metris® 110
Mezclador monomando de lavabo 
# 31080000

Metris® 230
Mezclador monomando de lavabo 
con caño giratorio  
# 31087000

Metris® 200
Mezclador monomando de lavabo 
# 31183000

Metris® 100
Mezcador monomando de lavabos 
pequeños  
# 31088000

Metris® 260
Mezclador monomando de lavabo 
# 31082000

Para el lavabo

Para más información sobre estos productos visite www.hansgrohe.es
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Metris® 260 
detrás de un lavabo de encimera 

Metris® 230 
sobre el lavabo

Metris® 200 
sobre el lavabo

Metris® 110 
en combinación con un lavabo empotrado 

La cerámica que mejor sienta

La grifería Metris da una respuesta satisfactoria a sus expectativas en combinación con el lavabo adecuado. Nuestras 
recomendaciones de cerámica son una fuente de ideas que le ayuden a obtener el resultado que busca. Descubra la 
combinación de sus sueños en hansgrohe-keramikempfehlungen.com

Las recomendaciones de Hansgrohe.

Argentina – Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14323 · B1640APB Martinez · Buenos Aires · Tel. +54 11 47332403
Fax: +54 11 47332499 · info@hansgrohe.com.ar

Alemania – Hansgrohe · Apartado de correos 1145 · D77757 Schiltach · Tel. +49 7836 510
Fax +49 7836 511300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

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

México – Hansgrohe S. de R.L. de C.V. · German Centre 0202 · Av. Santa Fe No. 170
Col. Lomas de Santa Fe · Delegación Alvaro Obregón · 01210 México D.F 

 Tel. +52 55 5261 4191 · Fax: +525552614199 · www.hansgrohe.com.mx 
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