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 Hansgrohe – 
una marca, una promesa. 

 Hace más de un siglo que en 
Hansgrohe nos dedicamos a reinventar el 
uso del agua. Por eso nos complace enor-
memente ver como el baño y la cocina 
se transforman dejando atrás su carácter 
funcional para convertirse en un espacio 
de bienestar para disfrutar. 
 Todo ello ha comportado un cambio radi-
cal en las exigencias de diseño y función, 
una transformación en la que, como uno 
de los principales innovadores de la indus-
tria sanitaria, estamos orgullosos de par-
ticipar activamente. La ingeniosa tecnolo-
gía de uso del botón Select ya se ha hecho 
imprescindible en el baño y la cocina. 

Y con la galardonada Rainmaker Select 
hemos vuelto a marcar la diferencia en 
cuanto a estética y calidad en la ducha. 
 En las páginas siguientes le invitamos a 
descubrir la fantástica experiencia que la 
combinación de diseño galardonado, tec-
nología innovadora y alta calidad puede 
aportarle en su hogar. 

 Espero que disfrute con este catálogo. 

 Cordialmente, 
Richard Grohe 

 Un pequeño botón para un gran placer en el baño y la cocina. 

 Pruebe los productos Hansgrohe de forma interactiva en su iPad directa -
mente desde su casa con la aplicación Showroom de Hansgrohe: 
 www.hansgrohe- la.com/showroom-app 
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Lo que caracteriza a Hansgrohe

TRADICIÓN
Hansgrohe satisface a clientes de todo 
el mundo pues en cada uno de nuestros 
productos duraderos y sostenibles se 
esconde más de un siglo de tradición. 
Ello inspira confianza y le proporciona 
día tras día la reconfor tante sensación 
de haber elegido correctamente.

En Hansgrohe nos centramos en producir productos cuidadosamente desarrollados para nuestros clientes 
– productos de larga duración, diseño excelente y uso extremadamente confortable. Para ello, nos dedi-
camos con gran esfuerzo y ambición a reflexionar, investigar, probar y producir en nuestra sede de la Sel-
va Negra, así como en todas nuestras plantas del mundo.

Sus necesidades son  
nuestro objetivo.

Calidad con el sello Hansgrohe.



5

Lo que caracteriza a Hansgrohe

DISEÑO
Para que pueda disfrutar cada día de la forma y función de nuestros productos, trabajamos desde 
hace t iempo en colaboración con prestigiosos diseñadores obteniendo resultados de éxito, que no 
solo fascinan a nuestros clientes sino que además son continuamente objeto de premios de diseño 
 internacionales.

CENTRO DE PRUEBAS
Su satisfacción es nuestra mayor prio -
r idad y para ello, el per fecto funcio -
namiento de los productos es impres -
cindible. Llevamos a cabo numerosas 
pruebas para asegurar que nuestras 
duchas y grifería sean totalmente ade -
cuadas para el uso diario, teniendo en 
cuenta también su valiosa par ticipa -
ción para probar el producto.

CLÁSICOS
El término «clásico» deriva de «clase». 
 Gracias a su diseño excelente, alta funcio -
nalidad y fabricación precisa, nuestros pro -
ductos le permiten disfrutar de un gran pla -
cer con el agua por muchos años.

PRODUCCIÓN
Hansgrohe es sinónimo de cali -
dad y para que no quede ni un 

atisbo de duda aplicamos las mis -
mas normas estr ictas de calidad 
de Hansgrohe en todas nuestras 

plantas de producción en todo 
el mundo.

DESARROLLO
El objetivo de nuestros ingenieros se 

centra en conver t ir una ducha conven -
cional en una experiencia maravillosa. 

Para ello desarrollamos constantemente 
nuevos t ipos de chorro y formas de uso 

para lograr máxima individualidad y 
confor t en el uso diario del agua.
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Lo que caracteriza a Hansgrohe

En nuestra búsqueda de soluciones innovadoras nos cuestionamos una y otra vez cómo seguir mejorando 
el confort diario. En el baño y la cocina es clave la facilidad de uso. Inspirados por los numerosos tipos de 
botones que con un solo clic han simplificado nuestra vida, desarrollamos un dispositivo igual de simple 
e ingenioso. En 2009 lanzamos al mercado la primera teleducha con botón de funcionamiento puramen-
te mecánico. Desde entonces el botón Select permite un uso intuitivo en el baño y la cocina. En la ducha 
basta con pulsar un botón para cambiar de tipo de chorro y ducha, y en el baño y en la cocina se puede 
encender y apagar el agua incluso sin manos.

Un botón que hace más 
fácil su vida diaria.

Tecnología Select – inventada por Hansgrohe.

El botón Select proporciona más confor t 
y facilidad de uso en el desarrollo de las 

 rut inas diarias en el baño y la cocina.
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Lo que caracteriza a Hansgrohe

Las teleduchas y duchas f ijas 
Raindance Select fueron los 

primeros productos Hansgrohe 
con tecnología Select.

En la cocina, el botón Select permite  
mantener un ri tmo de trabajo f luido.

Nuestras duchas y grifería Select 
son un clásico ejemplo de pro -
ductos prácticos y sostenibles 
que hacen la vida más fácil y se 
convier ten en par te integrante de 
la cultura cotidiana.

2012

2011

2013

2013

2015

2014
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 Lo que caracteriza a Hansgrohe 

 En colaboración con Phoenix 
Design desarrollamos produc -
tos que marcan nuevos están -
dares en cuanto a diseño y 
función. Desde los primeros 
bocetos hasta el producto aca -
bado predomina la pasión por 
el detalle. 
 

 En nuestra opinión, el diseño no es una simple cuestión de gusto sino más bien una actitud. En colabora-
ción con el equipo de Phoenix Design, premiado en todo el mundo en numerosas ocasiones, trabajamos 
continuamente en el desarrollo de creaciones excepcionales con el principal objetivo de hallar la solución 
más ingeniosa. Diseño y función deben ir unidos para crear productos de calidad excepcional que además 
redefinan los estándares estéticos. Hansgrohe lidera el ranking de empresas iF 2016 como principal fabri -
cante de la industria sanitaria y ocupa el décimo lugar entre todas las empresas y sectores. 

 La forma más 
 maravillosa de llevar a 

cabo la rutina diaria. 
 Diseño con el sello Hansgrohe. 

COMPANY
RANKING
2016 PO

S 
10
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 Entre 2007 y 2009, la Raindance Rainfall 240 Air 3jet 
fue objeto de una lluvia de premios de diseño. 

 La Showerpipe Rainmaker Select 460 3jet 
de cromo brillante recibió un baño de 
oro en los premios iF Award 2015. 

 Entre 2009 y 2011 la  grifería 
PuraVida acaparó la aten -

ción de jurados internaciona-
les en repetidas ocasiones. 

 Talis Select S 100 
convence en toda su línea. 

 En el Focus Open 2014, la grifería de 
 cocina Metris Select 320 recibió la 

 primera medalla de plata en la cocina. 

 En 2013 la teleducha Raindance Select E 120 
 encendió pasiones con solo pulsar un botón. 
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Lo que caracteriza a Hansgrohe

Sumérjase en  
el mundo del confort.

En todo el mundo, constructores e inversores, junto con arquitectos y urbanistas, llevan a cabo proyectos 
ambiciosos en los que continuamente se requieren soluciones ingeniosas y atractivas para el uso del pre-
ciado recurso del agua. Las duchas y grifería de la Selva Negra aportan un plus de confort y diseño sig-
nificativo a proyectos de categoría: impresionantes hoteles y edificios públicos, residencias privadas y pa-
lacios reales, exclusivos clubs deportivos, así como cruceros y yates lujosos. Para más referencias consulte 
nuestra web. www.hansgrohe-la.com/referencias

Referencias – el buque insignia de Hansgrohe.

Crucero Quantum of the Seas:
Ecostat ® Comfor t termostato de ducha visto,  

Croma® 100 Vario/Unica® ’C set,  
Metris® 110 mezclador monomando de lavabo.

Copyright : Meyer Werf t/Fotógrafo: Ingrid Fiebak-Kremer

Hotel Mira Moon, Hong Kong: 
Metris® 260 mezclador monomando 
de lavabo.
Copyright : Mira Moon
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Lo que caracteriza a Hansgrohe

Hyat t Capital Gate Hotel, Abu Dabi: 
Raindance® S 240 Air ducha f ija.
Copyright : abudhabi.capitalgate.hyat t.com

Alice Lane Towers, Sudáfrica:  
Metris® S mezclador de lavabo electrónico.

Sandton Skye, Johanesburgo: 
Focus® 260 mezclador monomando de cocina, 
Talis® S mezclador monomando de lavabo, 
Raindance® S 150 ducha f ija
Copyright : Sandton Skye/Fotógrafo: Ben Bergh

Hotel derWaldfrieden, Todtnau: 
PuraVida® mezclador monomando de bañera,  

Raindance® Select S 240 2jet ducha f ija,  
PuraVida® termostato de gran caudal, 

PuraVida® 110 mezclador monomando de lavabo
Copyright : derWaldfr ieden naturparkhotel

Hotel Crowne Plaza, Brujas: 
Logis® grifería de bañera, Raindance® ducha f ija  
260 Air 1jet, Logis® 100 mezclador monomando  

de lavabo, termostatos ShowerSelect ®

Copyright : Crowne Plaza Brugge/Fotógrafo: Patr ick Despriet

Stamford Residences, Sydney: 
Grifería de bañera Focus®, Focus® 100 
 mezclador monomando de lavabo
Copyright : Stamford Residence at the Rocks Sydney

Country Towers, Mérida: 
Focus® 260 mezclador  monomando 
de  cocina, PuraVida® grifería de 
4  agujeros para bañera, Metris® 110 
 mezclador  monomando de lavabo, 
PuraVida®  mezclador electrónico
Copyright : Country Towers Mérida/Inmobilia Mexico
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 Lo que caracteriza a Hansgrohe 

 Conozca de forma  interactiva 
mediante iPad o smar tphone 
algunos de los productos 
Hansgrohe y toda la informa-
ción relacionada. 

 Descubra nuestros 
productos de la forma 

más sencilla en Internet. 

 La amplia gama de productos Hansgrohe le brinda la oportunidad de experimentar el agua de la forma 
que más le apetezca. Además, existen numerosas aplicaciones en línea que puede utilizar para obtener 
toda la información que desee. Esto le permite conocer las innovaciones de Hansgrohe sin moverse de 
casa o en cualquier lugar que usted elija. 

 Hansgrohe móvil – las páginas interactivas de Hansgrohe. 
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 Lo que caracteriza a Hansgrohe 

 Hansgrohe Showroom App. 
 La aplicación Showroom de Hansgrohe le permite co -
nocer nuestras duchas, grifería y demás productos de 
forma interactiva. Por ejemplo, basta con pulsar la fan -
tást ica función de cámara para transpor tar cualquier 
producto seleccionado a su hogar. Para ello basta con 
posicionar el producto en la imagen, tomar la foto de 
la perspectiva adecuada y visualizar el producto en el 
ambiente de su hogar. Y si le gusta el resultado, con 
la función de búsqueda integrada podrá encontrar su 
t ienda más cercana en cuestión de segundos. 

 Funciones interactivas: 
–   Función de cámara para ver el efecto 

del producto en el baño de su hogar 
–   Videos sobre las tecnologías y los tipos 

de chorro 
–   Lista de favoritos para guardar los 

productos seleccionados 
–   Buscador de tiendas 

 www.hansgrohe-la.com/app 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome

 Hansgrohe@home App. 
 Ya que no nos puede traer su baño, ahora 
Hansgrohe se acerca a su hogar: la aplicación 
Hansgrohe@home ofrece la forma más fácil y có -
moda de ver el efecto que produciría una nueva gri -
fería o solución de ducha en el baño de su hogar. 
Tome una foto de su baño actual, marque la grifería 
o la ducha existente con el dedo y sust i túyala por 
el producto Hansgrohe de su elección. El resultado 
aparecerá en la pantalla. Asimismo, el buscador de 
t iendas integrado le permit irá obtener información 
inmediata de la t ienda más próxima. Las aplicacio -
nes para iPhone, iPad y smar tphone Android están 
disponibles en el si t io web de Hansgrohe o directa -
mente en iTunes o Google Play. 

www.hansgrohe-la.com/showroom-app

 World Wide Water. 
 Descubra las últ imas novedades sobre el agua y Hansgrohe en: 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
www.instagram.com/hansgrohe_se
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Ducharse en una 
 nueva dimensión.
Rainmaker® Select™.
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Placer de ducha. Rainmaker® Select

El diseño.
Fruto de la colaboración con Phoenix Design nace 

un novedoso concepto de producto y espacio.

Una auténtica obra maestra, desde  
los materiales hasta el diseño.
Rainmaker® Select impresiona sobre todo por su diseño y los materiales empleados.

En los últimos años, el concepto de 
baño habitable ha pasado de ser una ten-
dencia a una realidad. Ello ha dado lu-
gar a la aparición de nuevas exigencias 
y expectativas en torno a este espacio, 
que ha dejado atrás su función puramen-
te funcional para convertirse en un lugar 
de culto a la belleza y al bienestar. Ins-
pirados por esta nueva realidad hemos 
desarrollado conjuntamente con Phoenix 
Design una experiencia de ducha total -
mente nueva y de máxima calidad: la 

Rainmaker Select. Su diseño reducido de 
líneas rectas convence a primera vista. 
Un lenguaje estético claro que también 
se refleja en los materiales elegidos para 
su construcción. Y nunca mejor dicho. El 
amplio disco de chorro de cristal con bor-
de cromado aporta a la Rainmaker Select 
un aspecto elegante y de calidad. A su 
vez, las superficies de cristal blanco y me-
tal brillante acentúan la naturalidad del 
baño permitiendo que los elementos que 
lo componen, como la cerámica, los azu-

lejos o el espejo brillen con luz propia. 
Además de su aspecto general, la Rain-
maker Select convence por su excelente 
acabado. Así pues, por ejemplo, los más 
de 200 orificios de la placa de cristal de 
la ducha fija se realizan uno por uno con 
un láser de precisión, una tarea especial -
mente laboriosa. Pero es precisamente 
esta pasión por el detalle lo que propicia 
la creación de verdaderas obras de arte.
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Placer de ducha. Rainmaker® Select

El producto.
La Rainmaker Select, cuidadosamente montada y testeada manualmente, 
cumple con los requisitos de calidad más elevados.

El material.
La fabricación del difusor de cristal combina 
un material original con la tecnología de lá -
ser más avanzada.
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 Placer de ducha . Rainmaker® Select
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 Placer de ducha . Rainmaker® Select

 Ambiente 1: 
ducha en el centro. 
 Rainmaker® Select Showerpipe – la solución vista ideal. 

 El baño es la zona de la casa que 
más ha cambiado en los últimos años de-
jando atrás su carácter puramente funcio -
nal para transformarse en un espacio de 
diseño y bienestar. Sin que ello haya in-
fluido necesariamente en el tamaño del 
baño, la creciente demanda de un am-
biente acogedor y más placer en el uso 

del agua ha impulsado el desarrollo de 
nuevas ideas no solo en el plano arqui -
tectónico sino también de los productos. 
La zona de ducha gana terreno y se con-
vierte en el punto central del baño, una 
transformación que la Showerpipe Rain-
maker Select con su tamaño complemen-
ta a la perfección. En este sentido, sus su-

perficies brillantes de cristal y cromo la 
convierten en un llamativo elemento de 
decoración que permite la integración ar-
moniosa de la ducha en el conjunto com-
puesto por paredes de cristal, espejo y 
cerámica. 
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 Placer de ducha . Rainmaker® Select

 Ambiente 2: 
la solución innovadora 
para la ducha. 
 Rainmaker® Select instalación vista-empotrada. 

 Hace ya mucho tiempo que el baño 
ha dejado de ser un lugar destinado ex-
clusivamente a la higiene corporal y ha 
pasado a formar parte del espacio habi-
table convir tiéndose, así, en un escenario 
para nuevas ideas. Materiales como la 
madera y los tejidos aportan un toque cá-
lido y acogedor al ambiente mientras que 

los rincones para sentarse invitan a rela-
jarse y a recuperar la energía. Entonces 
¿por qué no reinventar también el diseño 
de la ducha? La ShowerTablet Select 700 
con su amplia repisa se instala directa-
mente sobre las tomas de agua existentes 
mientras que la conexión para la ducha 
fija con un solo chorro desaparece tras 

la pared formando un conjunto que com-
bina las mejores ventajas de una instala-
ción vista y una instalación empotrada. 
Así, la ducha se convierte en un elegante 
mueble funcional desprovista de elemen-
tos incómodos. 
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 Placer de ducha . Rainmaker® Select
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 Placer de ducha . Rainmaker® Select

 Ambiente 3: 
diseño y técnica 
perfectamente integrados. 
 Rainmaker® Select solución empotrada. 

 La fusión de ducha y espacio es 
una tendencia fuertemente consolida-
da en el diseño del baño actual. Duchas 
a ras de suelo como transición entre la 
zona húmeda y seca, la sustitución de in-
cómodas barreras por paneles divisorios 
de cristal o incluso la integración fluida 
de la grifería de ducha son algunos ejem-

plos de ello. En este sentido, la instala-
ción empotrada de la Rainmaker Select 
demuestra que una ducha de grandes di -
mensiones puede introducirse discreta-
mente y a la vez con elegancia en cual -
quier baño. La técnica avanzada queda 
oculta en la pared mientras que la super-
ficie de cristal blanco de la ducha fija y el 

termostato se integran con sutileza y ele -
gancia en el techo y la pared. Esto hace 
posible que cualquier baño pueda ofre -
cer un placer de ducha amplio, convir-
tiendo la ducha en el punto central del 
baño, sin importar el tamaño del espacio. 

2
  m

 

1  m 

3  m   Baño 

3
  m

   B
a

ño 

 Z
o

na d
e d

ucha 



23

 Placer de ducha . Rainmaker® Select
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Placer de ducha. Rainmaker® Select

Rainmaker® Select™ Showerpipe –  
la solución vista ideal.

Para acceder al video del 
 producto simplemente escanee 
el código.

Ducha f ija con  
3 t ipos de chorro.

Seleccionar el tipo de chorro con comodidad.

Encender y apagar la teleducha.

Selección de la temperatura deseada.Repisa de cristal en blanco con 
 borde de metal cromado.

Encender y apagar los t ipos de 
 chorro de la ducha f ija con solo 
pulsar un botón.
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Placer de ducha. Rainmaker® Select

Combinación entre visto y empo-
trado – la innovadora solución 
vista-empotrada para la ducha.

Para acceder al video del 
 producto simplemente escanee 
el código.

Seleccionar el t ipo de chorro con comodidad.

Selección de la temperatura deseada.

La ShowerTablet se instala sobre las 
tomas de agua existentes en la pared.

Ducha f ija con un t ipo de chorro.

Encender y apagar la ducha f ija.

Encender y apagar la teleducha.
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Placer de ducha. Rainmaker® Select

Per f il de líneas claras gracias 
a los bordes de metal cromado.

Ducha f ija con 3 t ipos de chorro.

Rainmaker® Select™ empotrada –  
técnica y diseño en perfecta armonía.

Para acceder al video del 
 producto simplemente escanee 
el código.

Seleccionar el t ipo de chorro con comodidad.

Selección de la 
 temperatura deseada.

Encender y apagar los t ipos de chorro de 
la ducha f ija con solo pulsar un botón.

Encender y apagar la 
teleducha.
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Programada  
para proporcionar  
puro placer:
todo el placer de ducha 
de Hansgrohe.
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Placer de ducha. Tipos de ducha

Teleduchas y  
sets de ducha.

 
Ducha fija.

Showerpipes y   
paneles de ducha.

La solución básica: una teleducha puede ser 
muy versátil como producto individual o en 
combinación con un set de ducha – el comple-
mento adecuado para grifería y termostato.

Para refrescarse o relajarse  porque cada día se 
merece una ducha  diferente.

Placer de ducha perfecto – con montaje rápido 
y sin complicaciones sobre las tomas de agua 
existentes. Ideal para reformas.

Déjese acariciar  
de mil formas distintas.
Elija su composición de ducha perfecta y grifería a juego entre nuestra gama de duchas.

Suave lluvia de verano, cascada 
potente o chorro estimulante: sea cual 
sea su concepto de ducha ideal, con 

nuestra gama de duchas, sus ideas toman 
cuerpo permitiéndole experimentar au-
téntico placer. Planifique ahora su ducha 

personal con la configuración de ducha 
a su medida.
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Placer de ducha. Tipos de ducha

 
Termostatos vistos.

Termostatos 
 empotrados.

Control de  ducha 
con  instalación 
vista-empotrada.

Se adapta a la perfección a las tomas de agua 
existentes. La vía más rápida para una expe-
riencia de ducha totalmente nueva.

El cuerpo de la grifería queda oculto tras la pa-
red lo cual permite moverse libremente bajo la 
ducha.

En este nuevo sistema de instalación, la Shower-
Tablet puede combinarse libremente por prime-
ra vez con cualquier ducha fija de un solo tipo 
de chorro mediante una conexión oculta en la 
pared.



Rain
Air XL
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Placer de ducha. Tipos de chorro

Nuestros tipos de chorro.
Más placer con la gran variedad de chorros diferentes que ofrecen las teleduchas y duchas fijas.

Para acceder al video de todos 
los t ipos de chorro simplemente 
escanee el código.

Selección del tipo de chorro según el tipo de usuario de ducha.

RainAir y RainAir XL
Para muchos, lo más importante no es 
sólo que el agua acaricie el cuerpo sino 
que su efecto cale en lo más profundo del 
alma. En este caso el producto ideal es 
una teleducha o ducha fija con el lujoso 
y suave chorro RainAir de gotas enrique-
cidas con aire procedentes de toberas 
grandes y amplias. La forma perfecta de 
desprenderse gota a gota del estrés acu-
mulado durante el día.

IntenseRain 
El potente chorro IntenseRain permite 
aclarar fácilmente el champú del pelo. 
Es ideal por las mañanas para cargarse 
de energía pues el chorro IntenseRain no 
solo aclara el champú del pelo sino que 
además disipa el cansancio matutino – 
para empezar el día con gran vitalidad.

SoftRain
El suave chorro SoftRain forma un deli -
cado manto de lluvia que envuelve todo 
el cuerpo acariciando la piel y, por su-
puesto, también el alma. Es la elección 
ideal tanto para la ducha diaria como 
para relajarse. Sus beneficios se notan 
tanto bajo la ducha rápida de las maña-
nas como en el prolongado baño tras una 
dura jornada de trabajo.

Rain y Rain XL
Las salidas de la teleducha y la ducha fija 
son pequeñas pero efectivas: el poten-
te chorro de lluvia Rain proporciona un 
efecto refrescante y estimulante, que en-
vuelve agradablemente todo el cuerpo. 
Ideal para aclarar el champú del pelo de 
forma rápida y eficaz.

TurboRain 
El multiuso para rápidos resultados: el 
potente chorro TurboRain hace honor a 
su nombre. El más potente de los chorros 
Rain proporciona con su extraordinaria 
intensidad una experiencia de ducha re -
frescante. Para aquellos que quieren las 
cosas fáciles y rápidas.

Mix 
Suave y dinámico a la vez. El chorro Mix 
combina el suave y voluminoso chorro 
RainAir con el potente chorro CaresseAir 
de efecto tonificante. Un manto de gotas 
suaves envuelve todo el cuerpo mientras 
que un potente chorro de agua desde el 
centro aporta a la piel un efecto masaje. 
La combinación perfecta para la agrada-
ble ducha de cada día.
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Placer de ducha. Tipos de chorro

Selección del tipo de chorro según el tipo de usuario de ducha.

RainFlow 
Una ducha fija con el maravilloso chorro 
RainFlow introduce el placer de una cas-
cada de agua en el baño. El fastuoso cho-
rro de agua acaricia cervicales y hom-
bros con intensidad permitiendo disfrutar 
del agua en estado puro. Puede orientar-
se a estas partes del cuerpo para un efec-
to relajante. Se utiliza principalmente en 
el baño de bienestar.

Massage 
Un chorro concentrado, que elimina el 
cansancio acumulado durante el día y 
libera la tensión muscular de partes del 
cuerpo específicas. La nueva disposición 
circular de los chorros convierte la ducha 
en un oasis de bienestar dinámico para el 
baño del hogar.

RainStream 
El nuevo chorro RainStream formado por 
burbujeantes chorros individuales es el 
logro más importante de los creadores de 
chorros de Hansgrohe. Estos chorros es-
peciales de ducha fija no pierden su fuer-
za sino que, por el contrario, mantienen 
invariablemente su efecto intenso y es-
timulante hasta los pies. El resultado es 
una nueva experiencia de ducha recon-
fortante, independientemente de la altu-
ra del usuario.

Mono 
Relajante chorro concentrado con efec-
to balsámico procedente del centro de 
la ducha. El ligero chorro Mono ayuda 
a recuperar la calma y es la opción ideal 
para relajarse.

Whirl
El chorro concentrado Whirl se encar-
ga de eliminar el cansancio acumulado 
tras una ardua jornada. En la teleducha 
o ducha fija, este chorro formado por tres 
chorros individuales rotatorios ofrece un 
efecto masaje intenso, ideal para liberar 
la tensión.

CaresseAir 
5 chorros individuales se arremolinan 
para formar un potente y tonificante cho-
rro de masaje con agradable efecto re -
lajante. La elección ideal para sentirse 
como nuevo después de hacer ejercicio o 
tras una dura jornada de trabajo.
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Whirl

Select

Placer de ducha. Teleduchas

Nuestras teleduchas:  
innovaciones palpables.
Un pequeño botón que aporta un gran placer bajo la ducha.

Las nuevas teleduchas con tecnolo-
gía Select convierten la ducha en una ex-
periencia aún más agradable. Para cam-
biar entre los tres tipos de chorro ya no es 
necesario hacer girar el disco de chorro, 
ahora basta con pulsar un botón. Asimis -

mo, nuestras teleduchas también desta-
can por su diseño – redondo o cuadrado, 
con acabados en cromo puro o en cromo 
brillante con disco de chorro  blanco – 
que no solo es agradable al tacto sino 
también a la vista. Incluso para el medio 

ambiente: la versión EcoSmart incorpo-
ra un ingenioso limitador de caudal que 
permite reducir el consumo de agua has-
ta un 60%.

Raindance® Select E 120 3jet Teleducha

Cambia el tipo de chorro de forma fácil e intuitiva con un solo clic.

Ducha de lluvia enérgica 
 procedente de salidas pe -

queñas, ideal para aclararse 
el  jabón del cabello.

Ducha concentrada con efecto 
 masaje compuesto de f inos chorros 
rotatorios que ayudan a liberar la 

tensión acumulada.

Ducha de lluvia suave y gotas 
 enriquecidas con aire que forman 

un amplio chorro para disfrutar.
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Crometta® Croma®

Crometta® 100 1jet

Crometta® 1jet

Crometta® 100 Vario

Crometta® Vario

Crometta® 100 Multi

Croma® 100 1jet

Croma® 100 Vario

Croma® 100 Multi

 Teleduchas. Vista general. 
 Esta tabla le ofrece una visión general de algunos productos estrella seleccionados de nuestras líneas de teleduchas. Puede 
consultar nuestra fantástica gama completa de teleduchas en nuestro sitio web:   www.hansgrohe-la.com/duchas 

 La página desplegable del final del catálogo contiene la explicación detallada de todos los pictogramas. 
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Raindance® SelectCroma® Select

Croma® Select E 1jet Croma® Select S 1jet

Croma® Select E Vario Croma® Select S Vario

Raindance® Select E 120 3jet Raindance® Select S 120 3jet

Croma® Select E Multi Croma® Select S Multi

Raindance® Select E 150 3jet Raindance® Select S 150 3jet

 Placer de ducha .  Teleduchas 
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Crometta® Croma®

Crometta® 100 Multi Set

Crometta® Vario Set

Croma® 100 Multi/ 
Unica® ’C Set

Placer de ducha. Sets de ducha

Sets de ducha. Vista general.
Esta tabla le ofrece una visión general de algunos productos estrella seleccionados de nuestras líneas de sets de ducha. Puede 
consultar nuestra fantástica gama completa de sets de ducha en nuestro sitio web: www.hansgrohe-la.com/duchas

La página desplegable del final del catálogo contiene la explicación detallada de todos los pictogramas.
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Croma® Select Raindance® Select

Raindance® Select E 120/ 
Unica® ’S Puro Set

Raindance® Select S 120/ 
Unica® ’S Puro Set

Croma® Select E Multi Set Croma® Select S Multi Set

Raindance® Select E 150/ 
Unica® ’S Puro Set

Raindance® Select S 150/ 
Unica® ’S Puro Set

Placer de ducha. Sets de ducha
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Placer de ducha. Duchas fijas

Nuestras duchas fijas: la lluvia 
más agradable del mundo.
Disfrute del máximo placer de agua con solo pulsar un botón.

Las duchas fijas de Hansgrohe 
ahora también ofrecen la opción de se -
leccionar el tipo de chorro con solo pul -
sar un botón. Los chorros Rain y RainAir 
distribuidos por toda la superficie del dis -
co ofrecen relajación absoluta. Asimismo, 
el chorro RainStream con sus doce sali -
das abundantes produce una lluvia envol -
vente y burbujeante, ideal para liberar la 

tensión acumulada en hombros y cervi -
cales. La variedad de las duchas fijas no 
solo radica en la experiencia que ofrecen 
sino también en su diseño. Se presentan 
en clásica versión redonda o en una mo-
derna forma rectangular para los aman-
tes de los objetos voluminosos; en un aca-
bado totalmente cromado o con carcasa 
de cromo brillante y disco de chorro en 

blanco, dotadas de un elegante y dis -
creto borde cromado en el exterior y de 
una atractiva forma curvada. El disco de 
chorro es extraíble, lo cual facilita su lim-
pieza y permite que el producto manten-
ga su funcionamiento y atractivo durante 
mucho tiempo.

Raindance® Select E 300 3jet Ducha fija

Ducha de lluvia enérgica proceden -
te de salidas pequeñas, ideal para 
aclararse el jabón del cabello.

Generosa cascada de 12 jets, 
ideal para una relajación de lo 
más eficiente.

Ducha de lluvia suave y go -
tas enriquecidas con aire 
que forman un amplio chorro 
para disfrutar.

Cambia el t ipo de chorro de forma fácil 
e intuit iva con un solo clic.
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Crometta® Croma®/Croma® Select

Crometta® 
160 1jet

Crometta® E 240 Crometta® S 240

Croma® Select S 
180 2jet

Croma® 220

Croma® Select E 
180 2jet

 Duchas fijas. Vista general. 
 Esta tabla le ofrece una visión general de algunos productos estrella seleccionados de nuestras líneas de duchas fijas. Puede 
consultar nuestra fantástica gama completa de duchas fijas en nuestro sitio web:   www.hansgrohe-la.com/duchas 

 La página desplegable del final del catálogo contiene la explicación detallada de todos los pictogramas. 

 Placer de ducha .  Duchas fijas 
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Raindance®/Raindance® Select Rainmaker® Select

Raindance® E 
420 Air 2jet

Raindance® Royale S
350 Air 1jet

Raindance® Select E 
300 3jet

Raindance® Select S 
300 2jet

Rainmaker® Select 
460 3jet

Rainmaker® Select 
580 3jet

 Placer de ducha .  Duchas fijas 
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Whirl

Select

Select
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 Placer de ducha .  Showerpipes 

 Nuestras Showerpipes: para altas 
exigencias sin compromisos. 
 Descubra la nueva manera de ducharse con solo pulsar un botón. 

 Todo en la Showerpipe es senci -
llamente maravilloso y maravillosamente 
sencillo. Los flamantes botones Select de 
la teleducha, ducha fija y termostato per-
miten encender la ducha y seleccionar el 
tipo de chorro con absoluta comodidad. 
Un solo clic en el elegante botón integra-

do en la ShowerTablet le sumerge de in-
mediato en una nueva experiencia de 
ducha. Las Showerpipes de Hansgrohe 
presentan formas perfectas y componen-
tes a juego, y pueden instalarse sobre 
las tomas de agua ya existentes sin nin-
gún tipo de problema, lo cual las convier-

te en la solución ideal para cualquier re -
forma. Lo mismo sucede con los paneles 
de ducha. Su estructura premontada com-
puesta por teleducha, ducha fija y duchas 
laterales permite disfrutar de una expe-
riencia de agua completa. 

Raindance® Select E 300 3jet ST  Showerpipe 

 Para acceder al video del 
 producto simplemente escanee 
el código. 

 Selección de la temperatura deseada. 

 Encender y apagar. 

 Activar y desactivar el chorro 
 RainStream de la ducha f ija. 

 Encender y apagar la teleducha. 

 Encender y apagar la ducha f ija. 

 Seleccionar cómodamente 
el t ipo de chorro. 

 Seleccionar cómodamente 
el t ipo de chorro. 
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Crometta® Croma®/Croma® Select

Crometta®  
160 1jet

Crometta® E 240 Crometta® S 240

Croma® Select S  
180 2jet

Croma® Select E  
180 2jet

Croma® 
220 Air 1jet

Placer de ducha. Showerpipes

Showerpipes. Vista general.
Esta tabla le ofrece una visión general de algunos productos estrella seleccionados de nuestras líneas de Showerpipes. 
Puede consultar nuestra fantástica gama completa de Showerpipes en nuestro sitio web:  
www.hansgrohe-la.com/showerpipes

La página desplegable del final del catálogo contiene la explicación detallada de todos los pictogramas.
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Raindance® Select Rainmaker® Select

Raindance® Select S 
300 2jet

Raindance® Select E 
360 1jet

Raindance® Select E 
300 3jet ST

Rainmaker® Select  
460 3jet

Placer de ducha. Showerpipes
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Placer de ducha. Termostatos vistos

Intuitivo.

El botón Select, situado en la parte fron-
tal, es totalmente intuitivo y fácil de utili -
zar. Permite activar y desactivar el agua 
con absoluta comodidad.

Preciso.

El mando de control giratorio situado 
también en la parte frontal es fácil de 
usar y permite un ajuste exacto de la tem-
peratura del agua.

Espacioso.

Amplio espacio sobre la repisa de cris -
tal para colocar los utensilios de ducha lo 
cual hace totalmente innecesaria la insta-
lación de una repisa de ducha adicional.

Nuestro termostato de ducha 
visto, para un placer de ducha.

Con diseño más discreto gracias al botón Select.

La tecnología Select permite acti -
var fácilmente el tipo de chorro deseado 
incluso desde el termostato: basta pulsar 
un botón para encender o apagar la te -
leducha. Asimismo, el termostato mantie -

ne la temperatura seleccionada a un ni -
vel constante y evita los molestos golpes 
de agua fría o caliente. La ShowerTablet 
Select 300 es sencilla incluso en su insta-
lación ya que se adapta a las tomas de 

agua ya existentes, lo cual la convierte 
en la solución ideal para cualquier tipo 
de reformas.

También  disponible en 
acabado blanco -cromo.

Encender y apagar la teleducha.

Carcasa aislada: evita que el 
 cuerpo se caliente en exceso evitan -

do así posibles quemaduras.

Selección de la  
temperatura deseada.

Repisa de cristal.

ShowerTablet® Select 300 Termostato de ducha
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Ecostat

Placer de ducha. Termostatos vistos

Vista general de grifería  
de ducha vista.

Ecostat Universal  
Ducha

Ecostat Comfort  
Ducha

Ecostat Universal  
Bañera

Ecostat Comfort  
Bañera

Esta tabla le ofrece una visión general de algunos productos estrella seleccionados de nuestras líneas de 
termostatos vistos. Puede consultar nuestra fantástica gama completa de termostatos en nuestro sitio web:  
www.hansgrohe-la.com/termostatos

La página desplegable del final del catálogo contiene la explicación detallada de todos los pictogramas.

D
is

e
ñ

o
 /

 F
u

n
ci

ó
n

 /
 M

a
te

ri
a

l /
 P

re
ci

o

Ecostat 1001 CL  
Ducha

Ecostat 1001 CL  
Bañera
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Ecostat ShowerTablet® Select

Placer de ducha. Termostatos vistos

Ecostat Select 
Ducha

ShowerTablet® Select 300 
Ducha

ShowerTablet® Select 700 
Ducha

Ecostat Select 
Bañera

ShowerTablet® Select 300 
Bañera

ShowerTablet® Select 700 
Bañera

D
is

e
ñ

o
 /

 F
u

n
ci

ó
n

 /
 M

a
te

ri
a

l /
 P

re
ci

o



52



53

 Placer de ducha .  Termostatos empotrados 

 Nuestro termostato 
empotrado: la nueva forma 
de controlar el placer. 
 Para una experiencia de ducha que se funde en la piel. 

 Los termostatos empotrados 
ShowerSelect llevan el placer de ducha a 
una dimensión totalmente nueva. Los bo-
tones Select integrados a ras de superfi -
cie permiten encender y apagar las du-
chas con absoluta facilidad. Son fáciles 
de entender y especialmente duraderos 

gracias al funcionamiento puramente me-
cánico de todos sus componentes. La téc-
nica de nuestros controles de ducha em-
potrados queda oculta tras la pared, o 
para ser más exactos, en el interior del 
iBox universal. Esta división en dos blo -
ques, empotrado y externo, permite el 

montaje independiente de ambos. Esto 
significa más margen de tiempo para ele -
gir los sets externos y más flexibilidad en 
el caso de quererlos reemplazar. Asimis-
mo, la instalación a ras de superficie ofre -
ce aún más libertad de movimiento en la 
ducha. 

 Para encender y apagar las duchas. Los botones 
Select presentan un característ ico acabado satina -
do mate que resalta sobre la superficie cromada. 
Los símbolos grandes garantizan un uso más fácil. 

 La teleducha y el f lexo pueden 
elegirse libremente a juego 

con el producto ShowerSelect. 

 Encender y apagar la ducha f ija. 

 Elija la temperatura deseada – la tecnología del 
termostato hará que se mantenga constante. 

 Encender y apagar la teleducha. 

 Indicación de temperatura fácil de leer. 

 El esbelto mando cilíndrico permite un 
uso ergonómico. 

 ShowerSelect® con toma de agua integrada y soporte de ducha 
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Placer de ducha. Termostatos empotrados

Nuestra grifería  
de ducha empotrada.
La solución adecuada para cada aplicación.

Cada usuario tiene una necesidad concreta bajo la ducha. Por esta razón, Hansgrohe 
le permite elegir el número de funciones que desea para su ducha. Hay un control de 
ducha empotrado para cada solución, desde una ducha con un solo tipo de chorro 
hasta un set completo con ducha fija y teleducha con varios tipos de chorro.

¿Qué es un termostato?
Un mando giratorio permite programar la temperatura deseada y una llave de paso 
la mantiene constante, evitando de este modo los golpes de agua caliente o fría pro-
ducidos por las variaciones de presión del agua.

¿Qué es un mezclador?
Los mezcladores constituyen la solución adecuada para tuberías con presión de agua 
estable. De este modo, la temperatura del agua se mantiene constante garantizando 
máximo placer de ducha.

Control de ducha para 
1 función.

Control de ducha para 
2 funciones.

El arte de la sencillez: este set externo permi-
te controlar 1 función, es decir encender o apa-
gar una teleducha o ducha fija. En los productos 
ShowerSelect la selección se efectúa simplemen-
te pulsando un botón y en los productos Ecostat y 
mezcladores monomando, mediante un mando gi -
ratorio o bien una manecilla de palanca. El ajuste 
de temperatura se realiza a través del mando gira-
torio más grande.

Doble placer. Estos sets externos permiten contro-
lar 2 funciones a la vez, es decir teleducha y du-
cha fija, con solo pulsar un botón (ShowerSelect), 
mediante un mando giratorio (Ecostat) o bien ac-
cionando una manecilla de palanca (mezclador 
monomando). El ajuste de temperatura se realiza 
siempre mediante el mando giratorio grande.
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Placer de ducha. Termostatos empotrados

Control de ducha para 
3 funciones.

Control de ducha para 
4 funciones.

Para un placer individual: ShowerSelect permite 
controlar 3 funciones al mismo tiempo, es decir, 
permite encender y apagar la teleducha, y selec-
cionar al mismo tiempo uno de los dos tipos de cho-
rro de la ducha fija. El iControl y los otros sets per-
miten realizar las mismas funciones pero de forma 
manual haciendo girar el mando. El mando gran-
de del termostato sirve para regular la temperatura 
del agua con absoluta precisión.

Placer de ducha sin límites: ShowerSelect permite 
seleccionar 4 funciones. Basta con pulsar un bo-
tón para encender y apagar la teleducha o elegir 
uno de los tres tipos de chorro de la ducha fija. Los 
sets con iControl y todos los demás sistemas ofre -
cen la misma posibilidad pero de forma manual ha-
ciendo girar el mando. El mando giratorio grande 
del termostato sirve para regular la temperatura 
del agua.

Uno para todos

Con el cuerpo empotrado iBox universal, la tecnología de la grifería queda oculta totalmente tras la pared. Esto no solo ofrece 
una solución especialmente atractiva y elegante, sino que además permite disfrutar de más flexibilidad y espacio bajo la ducha. 
El iBox universal es compatible con cualquier solución empotrada de termostato o grifería de Hansgrohe y, por lo tanto, puede 
instalarse antes de elegir un sistema de ducha.

iBox® universal

ShowerSelect ® solución de mezclador

Ecostat solución de termostatoShowerSelect ® termostato de cristal en 
blanco/cromo y negro/cromo

Metris solución de mezclador

ShowerSelect ® solución  
de termostato
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 Control de ducha para 1 función  Control de ducha para 2 funciones 

ShowerSelect®

 Termostato 

 Placer de ducha .  Termostatos empotrados 

 Grifería de ducha empotrada. 
Vista general. 

Ecostat E
 Termostato 

ShowerSelect®

 Termostato 
ShowerSelect® 
 Termostato 

ShowerSelect®  Cristal 
 Termostato 

ShowerSelect®  Cristal 
 Termostato 

ShowerSelect®  Cristal 
 Termostato 

ShowerSelect®  Cristal 
 Termostato 

ShowerSelect® S 
 Termostato 

ShowerSelect® S
 Termostato 

Metris
 Mezclador monomando 

Metris
 Mezclador monomando 

Ecostat E
 Termostato 

Metris
 Mezclador monomando 

Ecostat S
 Termostato 

Ecostat S
 Termostato 

Metris
 Mezclador monomando 

 Consulte nuestra gama completa en nuestra página web:   www.hansgrohe-la.com/termostatos 
 La página desplegable del final del catálogo contiene la explicación detallada de todos los pictogramas. 
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 Control de ducha para 3 funciones  Control de ducha para 4 funciones 

 Placer de ducha .  Termostatos empotrados 

ShowerSelect® 
 Control 

ShowerSelect®

 Control 

ShowerSelect®

 Termostato 
ShowerSelect®

 Termostato 

ShowerSelect®  Cristal  
 Termostato 

ShowerSelect®  Cristal  
 Termostato 

ShowerSelect®  Cristal  
 Termostato 

ShowerSelect®  Cristal  
 Termostato 

ShowerSelect®  Cristal  
 Control 

ShowerSelect®  Cristal  
 Control 

ShowerSelect®  Cristal  
 Control 

ShowerSelect®  Cristal  
 Control 

ShowerSelect® S 
 Control 

ShowerSelect® S 
 Control 

ShowerSelect® S 
 Termostato 

ShowerSelect® S 
 Termostato 
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El agua en todo 
su esplendor:
Grifería de baño.
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Grifería de baño. Mundo de estilos

Los detalles de diseño emocional apor tan un toque seductor al ambiente.

Avantgarde.

Nuestros tres mundos de estilo.
Haga realidad el baño de sus sueños.

Hace ya mucho tiempo que el 
baño ha dejado atrás su carácter pura-
mente funcional para convertirse en un 
espacio de bienestar. Cada vez son más 
las personas que optan por un ambien-
te versátil en el que el diseño y la como-
didad tienen la misma relevancia que la 

funcionalidad inteligente. Una tendencia 
que se ha visto avivada por la cultura del 
bienestar: hace tiempo que el baño es 
también un lugar para relajarse y esca-
par del ajetreo diario, un espacio para 
estar. Nuestra grifería refleja esta evolu-
ción en un equilibrio entre función per-

fecta y diseño atractivo. Para ayudarle 
a realizar su baño personal hemos crea-
do tres mundos de estilo diferentes para 
nuestros productos que le proporcionan 
una fuente de ideas según su gusto per-
sonal para hacer realidad el baño de sus 
sueños. Déjese inspirar.
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Grifería de baño. Mundo de estilos

Este est ilo marca la diferencia en cuanto a forma y funcionalidad para crear un espacio sosegado marcado por líneas claras y formas ponderadas.

Un lenguaje formal f iel a la estética clásica que crea un ambiente cálido y equilibrado.

Classic.

Modern.
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Avantgarde.
Diseño excelente en blanco y cromo.

En el baño no se trata de reproducir las tendencias más avan-
zadas, sino de reflejar la tendencia propia. Nuestro estilo Avantgarde 
hará las delicias de los amantes de la individualidad discreta.

www.hansgrohe-la.com/avantgarde



2009

64

 Grifería de baño . Avantgarde

 Cromo 

 Blanco 

 Avantgarde .
PuraVida®.

 Las líneas enérgicas y las formas orgánicas de la grifería PuraVida reflejan firmeza 
creativa. Gracias al proceso de acabado DualFinish, las superficies en cromo y en 
color blanco se fusionan con impecable fluidez. La grifería PuraVida se presenta en 
diferentes alturas para crear un espacio individual al que llamamos ComfortZone. 

PuraVida® 240 PuraVida® 200 PuraVida® 110 PuraVida® 100

 Acabado en cromo  
(- 000)

 Acabado en blanco/
cromo  (-400)
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PuraVida®

PuraVida®

PuraVida®

PuraVida®

 Bañera 

 Ducha 

 Encontrará más productos de la línea PuraVida en 
www.hansgrohe- la.com/puravida 
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Modern.
Actual. Armonioso. Funcional.

Los baños modernos exigen soluciones modernas. Un factor im-
prescindible para ello es el desarrollo de un diseño excelente y ac-
tual, así como de una funcionalidad escrupulosa centrada puramen-
te en lo esencial.

www.hansgrohe-la.com/modern
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 Grifería de baño . Modern

 Modern .
Talis Select S  y  Talis S.

Talis Select S
 Talis Select S ofrece máxima facilidad de uso mediante el prominente botón Select. 
El agua se enciende y apaga con un solo clic y se selecciona la temperatura desea-
da con un movimiento giratorio. El botón Select conjuntamente con el caño, que se 
funde armoniosamente en el esbelto cuerpo cónico de la grifería, forman un conjun-
to de una claridad estética excepcional. 

Talis S
 La grifería Talis S con su esbelta manecilla de palanca y erguido cuerpo cónico 
combina la funcionalidad de un mezclador monomando tradicional con una  estética 
 moderna y actual. 

Talis Select S 190 Talis Select S 100 Talis Select S 80

Talis S 100 Talis S 80Talis S 190

Talis S Talis S Talis S 

Talis S Talis S 140 

Talis S 

 Bañera  Ducha 

 Encontrará más productos de la línea Talis en 
www.hansgrohe- la.com/talis 
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 Grifería de baño . Modern

 Modern .
Talis Select E  y  Talis E.

Talis Select E
 Talis Select E permite un uso confortable e intuitivo gracias a la tecnología Select y 
destaca por sus amplias superficies inclinadas y contornos precisos, que aportan al 
baño un toque moderno. El caudal de agua se controla simplemente pulsando un bo-
tón y la temperatura se regula haciéndolo girar. 

Talis E
 Talis E ofrece un aspecto moderno y de calidad gracias a su diseño definido, esbelto 
cuerpo cónico y mando perfectamente acorde con el caño. 

Talis Select E 240 Talis Select E 110

Talis E 110 Talis E 80Talis E 240

Talis E Talis E 

Talis E 

Talis E 

Talis E 150

Talis E 

 Bañera  Ducha 

 Encontrará más productos de la línea Talis en 
www.hansgrohe- la.com/talis 
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Grifería de baño. Vista general de los productos

Sea cual sea la línea de productos elegida, en Hansgrohe encontrará siempre el producto adecuado para su baño. La gama 
Metris que le presentamos aquí le ofrece una visión resumida de nuestra amplia selección estándar de grifería: desde el lava-
bo hasta la ducha pasando por la bañera. Consulte la gama completa de todas nuestras líneas de productos en nuestra pági -
na web: www.hansgrohe-la.com

La página desplegable del final del catálogo contiene la explicación detallada de todos los pictogramas.

Metris Lavabo y bidé

Metris  
Mezclador monomando de bidé

Metris 260 
Mezclador monomando de lavabo

Metris 110 
Mezclador monomando de lavabo

Metris 200 
Mezclador monomando de lavabo

Metris 100 
Mezclador monomando de lavabo

Metris 230 
Mezclador monomando de lavabo  
con caño giratorio 120º

Metris  
Mezclador monomando de lavabo  
empotrado

Metris 100 
Batería americana

Metris 100 
Grifo simple para lavabos pequeños

Gama de grifería Metris.
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Grifería de baño. Vista general de los productos

Metris Bañera

Metris Ducha

Metris S Lavabo

Metris  
Mezclador monomando de ducha  
visto

Metris  
Mezclador monomando de ducha  
empotrado

Metris  
Mezclador monomando de ducha  
empotrado

Metris  
Mezclador monomando de bañera  
empotrado

Metris  
Caño  
visto

Metris  
Mezclador monomando de bañera  
empotrado

Metris  
Grifería de 4 agujeros  
para borde de bañera

Metris  
Grifería de 3 agujeros  
para borde de bañera

Metris  
Mezclador monomando de bañera  
visto

Metris S 
Mezclador monomando de lavabo  
con caño giratorio 120º

Metris S 
Mezclador monomando de lavabo

Metris S 
Mezclador monomando de lavabo

Metris S 
Mezclador monomando de lavabo

Metris  
Mezclador monomando 
de bañera de pie

Metris S 
Mezclador monomando  
de bañera empotrado

Metris S 
Mezclador monomando  
de bañera visto

Metris S 
Mezclador monomando de ducha 
visto

Metris S 
Mezclador monomando de ducha 
empotrado

Metris S Bañera Metris S Ducha

Encontrará más productos de la línea Metris en  
www.hansgrohe- la.com/metris
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Classic.
Tradición y función en su forma más atractiva.

Algunos diseños consiguen trasladar el concepto de belle -
za clásica a los tiempos actuales, combinando valores tradicionales 
como la elegancia, la calidez y la armonía con elementos modernos 
y actuales. De este modo se obtienen formas equilibradas que acen-
túan el carácter atemporal del diseño.

www.hansgrohe-la.com/classic
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 Grifería de baño . Classic

 Classic .
Metris Classic, Talis Classic  y  Logis Classic. 

Metris Classic

Talis Classic

Logis Classic

Metris Classic 250

Talis Classic 230

Logis Classic

Talis Classic 80Talis Classic 
Natural 90

Metris Classic 100

 La esbelta grifería Metris Classic de porte alto, curvas sutiles y superficies 
brillantes es sinónimo de lujo y confort.   Encontrará más productos de la línea 
Metris Classic en www.hansgrohe-la.com/metris-classic 

 Talis Classic destaca por su altura, caño arqueado, manecilla de pa-
lanca y esbelta base, lo que la convierte en una belleza clási -
ca en el baño.   Encontrará más productos de la línea Talis Classic en 
www.hansgrohe-la.com/talis-classic 

 Logis Classic se distingue por un diseño clásico intransigente con dos mane-
cillas, que no renuncia al confort. 

Metris Classic

Metris Classic

Metris Classic

Metris Classic

 Bañera 

 Ducha 

Talis Classic

Talis Classic

Talis Classic

Talis Classic

 Bañera 

Logis Classic

Logis Classic

 Bañera 

 Ducha 

 Ducha 
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 Grifería de baño .  Vista general de los productos 

 Esta tabla le ofrece una visión general de algunos productos estrella seleccionados de nuestras líneas de grifería 
de baño. Puede consultar nuestra fantástica gama completa de grifería de baño en nuestro sitio web:  
 www.hansgrohe-la.com 

 La página desplegable del final del catálogo contiene la explicación detallada de todos los pictogramas. 

Logis 100

Talis 80

Focus® 100

Talis S 100Talis E 110

Modern

 D
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 Grifería de baño. Vista general. 
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 Grifería de baño .  Vista general de los productos 

Metris 110

Talis Select S 100Talis Select E 110

Metris Classic 100

Talis Classic 80

PuraVida® 110

Modern Classic Avantgarde

 D
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Grifería de baño. Vista general ComfortZone

Grifería de baño ComfortZone. 
Vista general.

La completa gama de Hansgrohe con varias alturas ofrece la solución adecuada para cada necesidad: lavabos independien-
tes, de pared, sobre encimera o empotrados. Los modelos altos como el Highriser o bien los modelos con caño alto giratorio 
son ideales para llenar recipientes grandes o lavarse el pelo cómodamente. La grifería de altura media aporta la liber tad de 
movimiento necesaria para realizar las tareas de cada día sin complicaciones. Para exigencias de cualquier altura.  
www.hansgrohe-la.com/comfortzone

PuraVida® Metris Metris S Talis E Talis STalis Select E

ModernAvantgarde

PuraVida® 200

PuraVida® 110

PuraVida® 100

Metris 260 Metris S 

Metris 200 Metris S 

Metris 230 Metris S 

Metris 110

Metris 100

Metris S 

PuraVida® 240 Talis Select E 240

Talis Select E 110Talis E 110 

Talis E 80 

Talis E 240 

Talis S 100 

Talis S 80 

Talis S 190 

Talis S 210 
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Grifería de baño. Vista general ComfortZone

Talis Select S Focus® Logis Metris Classic Talis Classic

Modern Classic

Focus® 240

Focus® 100

Focus® 190

Focus® 70

Logis 210

Logis 100

Logis 190

Logis 70

Talis Select S 190

Talis Select S 100

Talis Select S 80

Metris Classic 250 Talis Classic 230

Talis Classic 80Metris Classic 100 
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Grifería de baño. Accesorios

Accesorios.
Todos nuestros mundos de estilo incluyen accesorios a juego para poner el to -
que final a un ambiente de baño armonioso. Desde dosificadores de jabón lí -
quido hasta toalleros, dispone de todos los complementos para añadir un to -
que creativo a la zona de ducha o lavabo.

Avantgarde

PuraVida® 
Por tarrollos

PuraVida® 
Asidero 300 mm

PuraVida® 
Dosif icador de jabón

PuraVida® 
Por taescobilla WC 

PuraVida® 
Jabonera

PuraVida® 
Toallero doble

PuraVida® 
Percha simple

PuraVida® 
Por tarrollos de reserva

PuraVida® 
Toallero

PuraVida® 
Por tavaso
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Classic

Grifería de baño. Accesorios

Modern

Logis Classic 
Toallero doble

Logis 
Toallero doble

Logis Classic 
Asidero 300 mm

Logis 
Asidero 300 mm

Logis Classic 
Toallero

Logis 
Toallero

Logis Classic 
Dosif icador de jabón 
Cerámica

Logis 
Dosif icador de jabón 
Cristal

Logis Classic 
Por tarrollos

Logis 
Por tarrollos

Logis Classic 
Jabonera 
Cerámica

Logis 
Jabonera 
Cristal

Logis Classic 
Por tarrollos de reserva

Logis 
Por tarrollos de reserva

Logis Classic 
Percha simple

Logis 
Percha simple

Logis Classic 
Por taescobilla WC

Logis 
Por taescobilla WC 
Cristal

Logis Classic 
Por tavaso 
Cerámica

Logis 
Por tavaso 
Cristal

Logis Classic 
Por tarrollos 
sin tapa

Logis 
Por tarrollos 
sin tapa
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Nuestra receta 
de éxito que le trae 
más diversión en 
la cocina: Select™.
Grifería de cocina.
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Grifería de cocina

La práctica función extraíble con agarre ergonómico amplía el 
radio de acción en el fregadero hasta 50 cm.

La grifería se abre una sola vez al principio mediante la mane-
cilla de palanca y se selecciona la temperatura deseada; lue -
go se enciende y apaga el agua de forma rápida y precisa me-
diante el botón Select integrado en el caño.

En la cocina, un paso por delante.
La nueva grifería Metris Select 320 con caño extraíble y tecnología Select.

La rutina en la cocina y, en espe-
cial, en el fregadero viene determinada 
por el flujo de trabajo. Cuanto más fluido 
es este más agradable resultan los queha-
ceres diarios. Con la nueva Metris Select 
puede aumentar su efectividad con solo 
pulsar un botón. La función extraíble con 

diseño ergonómico le ofrece la posibili -
dad de obtener más libertad de movi-
miento mientras que el botón Select inte -
grado en el caño le permite encender y 
apagar el agua en el momento preciso. 
Así, una vez activada la grifería con la 
manecilla de palanca, puede realizar di -

ferentes tareas a la vez con total comodi-
dad y con una sola mano. Esto le permite 
ahorrar agua y energía, y hace que cual -
quier tarea en la cocina resulte un verda-
dero placer.
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 Grifería de cocina 

 De este modo pueden realizarse varias tareas a la vez sin ne-
cesidad de cerrar la grifería con la manecilla, lo cual permite 
un trabajo fluido y sin interrupciones. El agua se enciende úni -
camente cuando es necesario evitando de este modo el derro-
che de agua. 

 Incluso llenar una olla de agua se convierte en una tarea fácil 
que puede realizarse hasta con una sola mano. Basta con pul -
sar el botón Select para que salga el agua. 

Metris Select 320 
 con caño extraíble  
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Grifería de cocina

En primer lugar se abre la grifería una sola vez accionando la 
manecilla de palanca. Luego se enciende y apaga el agua pul -
sando el botón Select situado en la parte frontal. 

Esto resulta muy práctico, especialmente cuando se tienen las 
manos sucias u ocupadas.

Para que todo funcione en la  
cocina con solo pulsar un botón.
Metris Select con función giratoria y tecnología Select.

Cocinar puede ser un auténtico 
placer. Prepararse una buena cena tras 
una larga jornada de trabajo o reunir-
se con los amigos para cocinar y comer 
juntos, por ejemplo, son momentos de di -
versión que la grifería de cocina Metris 
Select con botón Select ubicado en la 

parte frontal contribuye a intensificar. 
A diferencia de la grifería con caño ex-
traíble, el botón se acciona al paso per-
mitiendo encender y apagar el agua sin 
interrumpir el ritmo de trabajo. Y como 
también se puede accionar con el codo 
o con el dorso de la mano, la grifería se 

mantiene siempre limpia. Asimismo, la 
facilidad con la que permite apagar el 
agua entre una y otra tarea contribuye a 
evitar el consumo innecesario de agua y 
energía.
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 Grifería de cocina 

 Asimismo, la grifería se puede accionar con total facilidad pul -
sando el botón con la mano, el dorso de la mano o el brazo. 

 De este modo, se mantiene siempre limpia. 

Metris Select 320 
 con caño giratorio 
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Logis® Focus®

 Grifería de cocina .  Vista general de los productos 

 Esta tabla le ofrece una visión general de algunos productos estrella seleccionados de nuestras líneas de grifería 
de cocina. Puede consultar nuestra fantástica gama completa de grifería de cocina en nuestro sitio web:  
 www.hansgrohe-la.com/cocina 

 La página desplegable del final del catálogo contiene la explicación detallada de todos los pictogramas. 

Focus® 240
 con ducha extraíble, 2 t ipos de chorro ,
 caño giratorio 150° 

Focus® 280
 con caño giratorio  
110°/150°/360°

Logis 260
 con caño giratorio 
110°/150°/360°

Focus® 160
 con caño giratorio  360°

Logis 160
 con caño giratorio  360°

 ComfortZone  Función giratoria  Ducha/caño extraíble 

 D
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 Grifería de cocina. Vista general. 
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Talis®/Talis® Select Metris®/Metris® Select

 Grifería de cocina .  Vista general de los productos 

Talis S 260
 con caño giratorio 
110°/150°/360°

Talis S 200
 con ducha extraíble, 2 tipos de chorro ,
 caño giratorio  110°/150°

Metris 320
 con caño giratorio 
110°/150°/360°

Metris 320
 con ducha extraíble, 2 tipos de chorro ,
 caño giratorio 110°/150° 

Talis Select S 300
 con caño giratorio 
110°/150°/360°

Talis Select S 300
 con ducha extraíble , 
 caño giratorio  150°

Metris Select 320
 con caño giratorio 
110°/150°/360°

Metris Select 320
 con caño extraíble , 
 caño giratorio  150°

 D
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Nuestras ideas  
para su confort.
Las tecnologías Hansgrohe.
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 Tecnologías . Select

 En la ducha basta pulsar el botón Select para cambiar fá-
cilmente de tipo de chorro o de ducha. La misma opera-
ción en la grifería de baño y cocina permite encender y 
apagar el agua con un solo clic. 

 Tecnología Select™. 
 Placer con solo pulsar un botón. 

 Select en la ducha. 

 Teleduchas y duchas fijas. 
 Un simple clic con el botón Select permite cambiar el tipo de 
chorro de la ducha fija o teleducha. 

 Termostatos 
 Gracias a la tecnología Select integrada en el termostato, bas-
ta con pulsar un botón para encender y apagar el agua con la 
máxima precisión. Los elegantes botones Select integrados per-
miten seleccionar la ducha y el tipo de chorro deseado. 

Select
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 Tecnologías . Select

 Select en la grifería 
de baño. 

 Los prominentes botones Select permiten un fácil con-
trol de la grifería. Basta con pulsar un botón para en-
cender o apagar el caudal de agua. Asimismo y en 
caso necesario, le permite controlar la grifería sin ne-
cesidad de utilizar las manos accionando el botón de 
forma intuitiva con el brazo o el codo. 

 Select en la cocina. 

 Grifería con función extraíble. 
 La tecnología Select, conjuntamente con la función de 
caño extraíble, proporciona máxima libertad de movi -
miento. Primero se abre la grifería una sola vez accio -
nando la manecilla de palanca. Luego se enciende y 
apaga el caudal de agua fácilmente y con precisión 
pulsando el botón Select situado en el caño con el 
dedo. 

 Grifería con función giratoria. 
 El botón Select permite un flujo de trabajo más ligero 
en la cocina: primero se abre la grifería una sola vez 
accionando la manecilla de palanca. Luego se encien-
de y apaga el agua desde la parte frontal del caño de 
la grifería con el codo o el dorso de la mano mante -
niendo así la grifería limpia. 



96

 Para acceder al video del 
 producto simplemente escanee 
el código. 

 Tecnologías . ComfortZone

 ComfortZone Test. 

 ¿Qué grifería va con cada lavabo? ¿Cuál debe ser la altura adecuada de una grifería para evitar que se produzcan molestas sal -
picaduras? ¿Cuánto espacio se necesita debajo del grifo para conseguir el máximo confort? Hansgrohe ha sometido a prueba más 
de 9.000 combinaciones de su grifería con los tipos de lavabo más comunes de los principales fabricantes de cerámicas, some-
tiéndolas al test ComfortZone, un procedimiento de comprobación en condiciones reales desarrollado por la propia empresa. Este 
test pretende comprobar el espacio disponible debajo del grifo y el tipo de salpicaduras que se producen a diferentes presiones 
y al lavarse las manos. Consulte los resultados y consejos en:   www.hansgrohe-la.com/comfortzone-test 

 La ComfortZone de Hansgrohe define el espacio indivi -
dual debajo del grifo. 

 Tecnología ComfortZone. Baño. 
 Para exigencias de cualquier altura. 

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Hansgrohe
Test Center
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Tecnologías. ComfortZone

Metris 200
Sencillamente práctico: permite llenar sin 
problemas incluso una regadera.

Metris 260 
Gran flexibilidad: caño más alto para 
máxima libertad de movimiento.

Metris 110
Altura confortable: realización de las ta-
reas diarias sin contratiempos.

Metris 100
Compacto y funcional: la solución óptima 
para lavabos pequeños.

Metris 230
Especialmente cómodo: permite llenar 
grandes recipientes.

Grifería empotrada en combinación con 
lavabo tipo bol.

Grifería sobre lavabo tipo bol.Grifería detrás de lavabo sobre encime-
ra o lavabo tipo bol.

Símbolo de seguridad probada: el sello 
del Comfor tZone Test de Hansgrohe.

Grifería sobre lavabo de pared.Grifería en combinación con lavabo em-
potrado.

Cualquier tipo de instalación o forma de lavabo que elija,  
Hansgrohe siempre tiene disponible la grifería adecuada.

 FU
NCTION APPROVED

 M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N

Hansgrohe
Test Center



98

 Tecnologías . ComfortZone

 En la grifería de cocina la ComfortZone interviene en tres 
dimensiones: la altura de la grifería, la función giratoria 
de la ducha y la ducha o caño extraíble. 

 Tecnología ComfortZone. Cocina. 
 Más libertad de movimiento en el fregadero. 

 Para acceder al video del 
 producto simplemente escanee 
el código. 
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Tecnologías. ComfortZone

Función giratoria.
La grifería le ofrece un radio de giro limitado (110°/150°) o 
bien completo para conseguir plena libertad de movimiento 
(360°). Especialmente práctico para trabajar a ambos lados 
del fregadero.

Ducha/caño extraíble.
La ducha o el caño extraíbles amplían el radio de acción en 
el fregadero, lo cual es especialmente práctico para regar las 
plantas entre otras tareas.

ComfortZone.

Altura.
Un caño más alto ofrece más espacio y es ideal para llenar todo 
tipo de recipientes.
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 Tecnologías . EcoSmart

 La tecnología EcoSmart integrada en el producto reduce 
el caudal ahorrando de este modo agua y energía. Para 
un uso sostenible del agua. 

 Tecnología EcoSmart. 
 Máximo placer con menos consumo de agua. 

 Ducha. 
 Ya en 1987, mucho antes de que el agua se convir tiera en un 
tema de interés público, Hansgrohe lanzó la teleducha Mistral 
Eco, que consumía sólo la mitad de agua y permitía, en conse-
cuencia, obtener un considerable ahorro de energía al calentar-
la. Actualmente las duchas EcoSmart consumen sólo entre nue-
ve y seis litros por minuto, garantizando un ahorro de agua y 
energía de hasta un 60 %. 

 Grifería de baño. 
 También la grifería con EcoSmart permite ahorrar agua en las 
rutinas diarias en el baño. Gracias a esta tecnología, hemos po-
dido reducir el consumo de nuestra grifería de lavabo a una me-
dia de solo 5 litros por minuto. 

 Tecnología 
EcoSmart 

 Tecnología EcoSmart 
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 Tecnologías . QuickClean

 La práctica tecnología QuickClean permite eliminar fácil -
mente los depósitos de cal frotando ligeramente con el 
dedo. 

 Tecnología QuickClean. 
 La solución más rápida para una mayor limpieza. 

 Grifería de baño y cocina. 
 Para facilitarle la limpieza del grifo, los aireadores de nues-
tra grifería están equipados con toberas de silicona flexibles 
que permiten eliminar fácilmente los depósitos de cal frotan-
do suavemente con el dedo. De este modo, la grifería mantie -
ne su buen funcionamiento y esplendor original incluso duran-
te más tiempo. 

 Ducha. 
 Nuestras duchas están equipadas con toberas de silicona flexi -
bles, que permiten eliminar fácilmente las acumulaciones de cal 
frotando suavemente con el dedo. Los productos que se mantie -
nen libres de cal no sólo conservan intacto su esplendor origi -
nal, sino que además garantizan su buen funcionamiento duran-
te más tiempo. 



+
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 Tecnologías .  Otras tecnologías 

 La tecnología AirPower enriquece el agua con abundante 
aire para obtener un chorro de agua suave y sin salpica-
duras, de gotas voluminosas. 

 Otras tecnologías. 
 Ideas innovadoras para un placer duradero. 

AirPower. 

 Ducha. 
 El disco de salida de la ducha absorbe aire en abundancia que 
se mezcla literalmente con el agua entrante. De este modo se 
forman gotas más voluminosas, suaves y ligeras, que además 
de aportar una extraordinaria sensación de bienestar, permiten 
un uso especialmente eficiente y sin salpicaduras de este pre -
ciado elemento. 

 Grifería de baño y cocina. 
 La grifería con AirPower mezcla el agua con aire para formar 
un agradable chorro de agua sin salpicaduras. 



+
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 Sujeción magnética MagFit. 

 Grifería de cocina .
 La función MagFit permite deslizar suavemente el flexo apenas 
sin ruido e introducirlo de nuevo en el caño. 

 XXL Performance. 

 Ducha.  
 La amplia distribución del agua da lugar a una delicada lluvia 
de gotas suaves que envuelve todo el cuerpo, proporcionando 
un placer extraordinario bajo el agua. 

CoolStart.

 Grifería de baño y cocina. 
 El nuevo avance hacia la máxima sostenibilidad se llama 
CoolStart. El mando en posición central únicamente permite la 
salida de agua fría al abrir el grifo. El agua caliente, así como 
la energía necesaria para calentarla, sólo se activa moviendo 
el mando hacia la izquierda. Esta función se ofrece como op-
ción en nuestra gama de grifería de lavabo y grifería de cocina. 

 Tecnologías .  Otras tecnologías 
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 Tipos de chorro 
 Detalles a partir 
de la  página 32. 

 Tecnologías 
 Detalles a partir 
de la  página 92. 

 Combinación armoniosa 
de ducha de lluvia suave y 
chorro dinámico. 

 Potente y amplio chorro de 
 cascada. 

 Un chorro de agua sua-
ve que aporta una gran 
 sensación de bienestar. 

 Chorro opulento de gotas 
suaves. 

 Ducha de lluvia suave en 
toda la amplitud. 

 Chorro de agua intenso 
con efecto estimulante y 
 tonificante. 

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

 Ducha de lluvia intensa con 
efecto refrescante. 

 Define la altura de la 
 grifería. Para exigencias 
de cualquier altura. 

 Control del caudal de agua 
con solo pulsar un botón: 
encender y apagar la du-
cha o cambiar de tipo de 
chorro de forma fácil y en-
tretenida. 

 Limita el caudal, ahorrando 
de este modo agua y ener-
gía. Para un placer soste -
nible. 

 Distribuye el agua por todo 
el disco de chorro de la du-
cha formando un agradable 
manto de lluvia que envuel -
ve todo el cuerpo. 

 Para acceder al  video 
de todos los tipos de 
chorro simplemente 
 escanee el código. 

 Para acceder a los 
 videos sobre las tec -
nologías simplemente 
 escanee el código. 

Rain
Air XL

Select

Massage

Whirl Mono

Cool
Start

Hot

Cool

 Amplio placer de ducha que 
abarca toda la superficie. 

 Masaje estimulante 
y reparador. 

 Chorro de masaje  potente 
que tonifica de forma selec -
tiva. 

 Chorro de masaje compacto 
y agradable. 

 Lluvia amplia y envolvente, 
ideal para la ducha diaria. 

 Chorro concentrado, con 
efecto calmante y relajante. 

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

 En posición central única-
mente fluye agua fría. El 
agua caliente se activa sola -
mente cuando es necesario. 

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

Centroamérica & el Caribe – Hansgrohe SE · Regional Office · Obarrio Calle 58
PH Office One · No. 803 · República de Panamá · Tel. +507 263 1343 · Fax +507 263-1341
marketing.cca@hansgrohe.com · www.hansgrohe-la.com

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 

 Este catálogo sólo incluye una selección de nuestros productos. 
En nuestra página web encontrará nuestra gama completa.  
 Para más información sobre el mundo de Hansgrohe 
visítenos en www.hansgrohe-la.com 

 Conozca los productos Hansgrohe de forma interactiva 
con la aplicación Showroom de Hansgrohe. 
 Pruebe los productos Hansgrohe de forma interactiva en su iPad directa -
mente desde su casa con la aplicación Showroom de Hansgrohe: 
 www.hansgrohe-la.com/showroom-app 

 Simulación con la aplicación Hansgrohe@home 
 Descubra con su iPhone, iPad o smartphone Android el maravilloso efecto 
de las duchas y grifería Hansgrohe en el lavabo o en la ducha de su hogar 
en www.hansgrohe-la.com/app 

 Pruebe y adquiera los productos Hansgrohe 
 Para solicitar una planificación profesional de su baño, póngase en contac-
to con una tienda especializada. Encuentre el establecimiento más cercano 
en www.hansgrohe-la.com/buscador_de_tiendas 

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


