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Cambia el tipo de chorro
o de ducha con sólo pulsar
un botón, proporcionando
diversión bajo la ducha.

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

Mezcla el agua con abundante
aire. Para un chorro de agua
suave y unas gotas voluminosas.

Distribuye el agua por toda
la ducha grande formando
un agradable manto de
lluvia que envuelve todo el
cuerpo.

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

Por defecto, al abrir el grifo
sale agua fría. El agua caliente
se utiliza sólo cuando el usuario
lo considera necesario.

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

Whirl

Estimulante y tonificante.
Ideal para aclararse el
pelo.

Ducha de lluvia suave y gotas
enriquecidas con aire.

Ducha de lluvia suave en
toda la amplitud.

Chorro de masaje
compacto y agradable.

Masaje estimulante
y reparador.

Una combinación de ducha de
lluvia suave y chorro dinámico.

Potente y amplio chorro
de cascada.

Chorro opulento de gotas
suaves.

Acabados
La referencia debe contener 8 dígitos,
incluidos los dígitos del acabado.
Ejemplo: 28500, - 000 = Cromo
000 Cromo | 400 Blanco/cromo | 800 Color acero

Hansgrohe –
una marca, una promesa.
Un sencillo botón para conseguir un gran placer en el baño.

El nombre de Hansgrohe es sinónimo en todo el mundo de diseño excelente, funcionalidad inteligente y extraordinaria comodidad de uso. Nuestro
constante esfuerzo por reinventar la forma de utilizar el agua y desarrollar productos cada vez más atractivos ha dado
lugar de nuevo a la creación de una amplia gama de fantásticos productos de calidad excepcional que le presentamos en
este catálogo. Por ejemplo, nuestra nueva
tecnología Select: un sencillo botón para
un mayor placer y libertad en el baño y
la cocina. De este modo, nuestras ideas

La versión para iPad de este catálogo con videos e interesantes aplicaciones
se encuentra disponible en http://itunes.com/app/hansgrohecatalog
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para el agua se convierten en verdaderas experiencias para que usted disfrute
en su hogar. Las páginas de este catálogo le invitan a descubrir un diseño galardonado, unido a una tecnología innovadora y a una alta calidad, todo ello con
el sello Hansgrohe.
Espero que disfrute con la lectura de
nuestro catálogo.

Cordialmente, Richard Grohe

10 datos en torno a la ducha

10 datos en torno
a la ducha .
¿Cómo preferimos ducharnos?

En Hansgrohe trabajamos en cuerpo y alma para poderle ofrecer la experiencia de ducha perfecta. Para ello, llevamos a cabo estudios de mercado en
ocho países, trabajamos con 700 pro-

badores de productos en todo el mundo,
valoramos más de 1,3 millones de respuestas y analizamos a diario el comportamiento en la ducha de los usuarios de
nuestro ShowerWorld en la Aquademie

de Hansgrohe. El resultado es, entre
otros, estos 10 datos que presentamos a
continuación.

Shh h

ower

Más del 20 % de usuarios desean una zona de relax o
para sentarse en el baño.

12,66 min
13,27 min
Los hombres pasan un promedio de 12,66 minutos
bajo la ducha mientras que las mujeres están 13,27
minutos.

El 47 % de los usuarios prefiere la ducha de las mañanas.

0

Tres de cada cinco personas cantan en la ducha y, con
frecuencia, a pleno pulmón.

En general pasamos un promedio de más de 70 minutos
diarios en el cuarto de baño.
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10 datos en torno a la ducha

Para el 53 % de los usuarios, RainAir
es el chorro preferido en la ducha.

El 94 % de los usuarios prefiere el bo tón Select al tradicional mando girato rio.

Para el 17 % de los usuarios la ducha
es también una fuente de inspiración.

¿Qué es lo que más le gusta de los productos Hansgrohe?

CHORRO RAINAIR
MANEJO FÁCIL

CABEZAL DE DUCHA MÁS GRANDE

SE ADAPTA BIEN A
L A MANO

DISTINTOS CHORROS DE DUCHA

BOTÓN SELECT
CALIDAD
EXCELENTE

CAMBIO DE CHORRO FÁCIL
CHORRO AGRADABLE

SENSACIÓN DE DUCHA AGRADABLE

«¿Qué tienen de especial las duchas Raindance? Pues como su
mismo nombre indica, cuando enciendes el agua, te pones
a bailar bajo la ducha y así todas las mañanas (si te duchas cada
mañana)… y a veces incluso a cantar también.»
Probadora de productos „HvdrC“ del proyecto trnd- Projekt 2013

Fuentes: Hansgrohe Duschstudie Global 2014/trnd Projekt D - A - CH 2013: test de producto Raindance Select E 120
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Calidad – Made by Hansgrohe

Sus necesidades son
nuestro objetivo.
Calidad con el sello Hansgrohe .
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 dedicamos con gran esfuerzo y ambición a reflexionar, investigar, probar y producir en nuestra sede de
la Selva Negra, así como en todas nuestras plantas del mundo.

TRADICIÓN
Confíe en nuestros productos soste nibles y de larga duración. Satisfa cemos a clientes de todo el mundo
desde 1901.

DISEÑO
Disfrute cada día de la forma y función
de nuestros productos. Trabajamos desde
hace tiempo en colaboración con prestigiosos diseñadores obteniendo resultados de éxito, que continuamente son
objeto de premios de diseño internacio nales. No en vano lideramos la clasifica ción iF de mejores fabricantes en la industria sanitaria.

6

Calidad – Made by Hansgrohe

DESARROLLO
Nuestro objetivo es conseguir que sienta tanto placer en el uso de nuestros
productos como nosotros en su desa rrollo.

CENTRO DE PRUEBAS
El buen funcionamiento de los productos
es primordial. Por eso nos gusta probarlos, también con su ayuda.

PRODUCCIÓN
Para que usted pueda disfrutar
de nuestros productos por mucho tiempo, aplicamos las mismas normas estrictas de calidad
de Hansgrohe en todas nuestras
plantas de producción en todo el
mundo.

CLÁSICOS
Disfrute del placer de ducha con nuestros pro ductos por muchos años. Su diseño excelente,
alta funcionalidad y fabricación precisa despiertan pasiones.
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Programada
para proporcionar
puro placer:
placer de ducha.

Placer de ducha . Tecnología en duchas

Nuestra tecnología de ducha
más nueva: Select.
La elección más atractiva para el baño.

Nuestro hito más reciente es un
elegante botón con el que no solo hemos revolucionado la forma de utilizar el
agua sino que además hemos establecido

nuevas pautas de confort y uso. Basta pulsar el botón Select para cambiar de tipo
de chorro, elegir la ducha deseada o encender y apagar el agua con la máxima

precisión. No hay mejor manera de disfrutar del agua.

Cambiar el tipo de chorro en la ducha fija y la teleducha con solo pulsar un botón.

El botón Select de la ShowerTablet o los botones en el caso del termostato ShowerSelect permiten encender y apagar las duchas.

10

Placer de ducha. Tecnología en duchas

Duchas fijas
a partir de la pág. 20

Termostatos vistos
a partir de la pág. 30

Teleduchas
a partir de la pág. 16

Termostatos empotrados
a partir de la pág. 34

Showerpipes
a partir de la pág. 24
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Placer de ducha . Tecnología en duchas

Otras tecnologías de ducha .
Pasión por el agua, innovaciones para el baño.

AirPower.
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 preciado elemento.

QuickClean.
Nuestras duchas están equipadas con toberas de silicona flexibles, que permiten
eliminar fácilmente las acumulaciones de
cal frotando suavemente con el dedo. Los
productos que se mantienen libres de cal
no sólo conservan intacto su esplendor
original, sino que además garantizan su
buen funcionamiento durante más tiempo.
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Placer de ducha . Tecnología en duchas

EcoSmart.
Ya en 1987, mucho antes de que el agua
se convirtiera en un tema de interés público, Hansgrohe lanzó la teleducha Mistral
Eco, que consumía sólo la mitad de agua
y permitía, en consecuencia, obtener un
considerable ahorro de energía al calentarla. Actualmente las duchas EcoSmart
consumen sólo entre nueve y seis litros
por minuto, garantizando un ahorro de
agua y energía de hasta un 60 %.

Tecnología EcoSmart

XXL Performance.
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.
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Placer de ducha. Tipos de ducha

Déjese acariciar de mil
formas distintas.
Elija su composición de ducha perfecta y control 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 auténtico placer. Planifique ahora su ducha

personal con la configuración de ducha
a su medida.

Teleduchas y sets de Duchas fijas
ducha

Showerpipes y
p aneles de ducha

Una solución sencilla y de fácil instalación sobre la pared que garantiza un placer de ducha absoluto.

Para refrescarse o relajarse p
 orque cada
día se merece una ducha d iferente.

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

Termostatos vistos

Termostatos
e mpotrados

Se adapta a la perfección a tomas de
agua existentes. La vía más rápida para
una experiencia de ducha totalmente
nueva.

El cuerpo de la grifería queda oculto tras
la pared lo cual permite moverse libremente bajo la ducha.
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Placer de ducha . Teleduchas y sets de ducha

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

Las nuevas teleduchas con tecnología Select convierten la ducha en una experiencia aún más agradable. Para cambiar 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 destacan 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 incorpora un ingenioso limitador de caudal que
permite reducir el consumo de agua hasta un 60%.
www.hansgrohe -la.com/select

Raindance ® Select E 120 3jet Teleducha
Ducha de lluvia suave y gotas
enriquecidas con aire que forman
un amplio chorro para disfrutar.

Ducha de lluvia enérgica
procedente de salidas pe queñas, ideal para aclararse el jabón del cabello.

Ducha concentrada con efecto
masaje compuesto de finos
chorros rotatorios que ayudan a
liberar la tensión acumulada.

NUEVO

Whirl

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

Select

Para acceder al video del producto
simplemente escanee el código.
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Placer de ducha. Teleduchas y sets de ducha

Del laboratorio de duchas a la práctica:
el agua en la forma deseada.
Los estudios realizados en el laboratorio de duchas de Hansgrohe concluyen que existen tres tipos de usuarios de ducha.

Ducha suave.
Los amantes de la ducha suave se toman su
tiempo en el baño para relajarse y desprenderse gota a gota del estrés acumulado durante el día. Una vez bajo la ducha, nada ni
nadie consigue perturbarles. Sin embargo,
el cuidado corporal no es su único interés,
también desean mimar su alma con los beneficios del agua. El suave y generoso chorro
RainAir es ideal.

Ducha enérgica.
Para los amantes de la ducha enérgica, lo
más importante es salir de la ducha con sensación de frescor y, para ello, a veces un par
de minutos es más que suficiente. Por esto,
la ducha debe proporcionar un efecto inmediato. Debe permitir, por ejemplo, aclarar el
champú del cabello con rapidez y precisión.
En este caso, el potente chorro Rain es una
opción excelente.

Ducha concentrada.

Whirl

Para los amantes de la ducha concentrada,
la principal característica de la ducha debe
ser su intensidad, calar en lo más hondo eliminando las tensiones profundamente enraizadas o los efectos posteriores al ejercicio
físico. Su deseo es salir de la ducha con sensación liviana, despojados de preocupaciones y estrés, listos para disfrutar del resto
del día o preparados para afrontar otra sesión de deporte. El efecto masaje del chorro
Whirl es ideal.
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Placer de ducha. Teleduchas y sets de ducha

Raindance ® Select

®
Raindance Select E 150 3jet Teleducha
Ref. 26550, - 000, - 400
Ref. 26551, - 000, - 400 EcoSmart (sin imagen)

Raindance ® Select E 150/Unica ® ’S Puro Set
Ref. 27857, - 000, - 400 0,90 m
Ref. 27856, - 000, - 400 0,65 m (sin imagen)

Raindance ® Select E 120 3jet Teleducha
Ref. 26520, - 000, - 400
Ref. 26521, - 000, - 400 EcoSmart (sin imagen)

Raindance ® Select E 120/Unica ® ’S Puro Set
Ref. 26621, - 000, - 400 0,90 m
Ref. 26620, - 000, - 400 0,65 m (sin imagen)
Ref. 26623, - 000, - 400 EcoSmart 0,90 m (sin imagen)
Ref. 26622, - 000, - 400 EcoSmart 0,65 m (sin imagen)

Raindance ® Select S 150 3jet Teleducha
Ref. 28587, - 000, - 400
Ref. 28588, - 000, - 400 EcoSmart (sin imagen)

Raindance ® Select S 150/Unica ® ’S Puro Set
Ref. 27803, - 000, - 400 0,90 m
Ref. 27802, - 000, - 400 0,65 m (sin imagen)

Raindance ® Select S 120 3jet Teleducha
Ref. 26530, - 000, - 400
Ref. 26531, - 000, - 400 EcoSmart (sin imagen)

Raindance ® Select S
Ref. 26631, - 000, - 400
Ref. 26630, - 000, - 400
Ref. 26633, - 000, - 400
Ref. 26632, - 000, - 400
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120/Unica ® ’S Puro Set
0,90 m
0,65 m (sin imagen)
EcoSmart 0,90 m (sin imagen)
EcoSmart 0,65 m (sin imagen)

Placer de ducha . Teleduchas y sets de ducha

Croma ® 100

Croma ® 100 Multi Teleducha
Ref. 28536, - 000
Ref. 28538, - 000 EcoSmart (sin imagen)

Croma ® 100 Multi/Unica ® ’C Set
Ref. 27774, - 000 0,90 m
Ref. 27775, - 000 0,65 m (sin imagen)
Ref. 27655, - 000 EcoSmart 0,90 m (sin imagen)
Ref. 27777, - 000 EcoSmart 0,65 m (sin imagen)

Croma ® 100 Vario Teleducha
Ref. 28535, - 000
Ref. 28537, - 000 EcoSmart (sin imagen)

Croma ® 100 Vario/Unica ® ’C Set
Ref. 27771, - 000 0,90 m
Ref. 27772, - 000 0,65 m (sin imagen)
Ref. 27653, - 000 EcoSmart 0,90 m (sin imagen)
Ref. 27776, - 000 EcoSmart 0,65 m (sin imagen)

Crometta ® 85 Vario Teleducha
Ref. 28562, - 000
Ref. 28607, - 000 EcoSmart (sin imagen)

Crometta ® 85 Vario/Unica ® ’Crometta Set
Ref. 27762, - 000 0,90 m
Ref. 27763, - 000 0,65 m (sin imagen)

®
Crometta 85

La belleza tiene dos caras:
Las teleduchas y duchas fijas Raindance Select están disponibles en acabados de cromo puro o cromo brillante con disco
de ducha blanco.

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

Cromo .

Blanco/cromo .
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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 seleccionar el tipo de chorro con solo pulsar un botón. Los chorros Rain y RainAir
distribuidos por toda la superficie del disco ofrecen relajación absoluta. Asimismo,
el chorro RainStream con sus doce salidas abundantes produce una lluvia envolvente y burbujeante, ideal para liberar la

tensión acumulada en hombros y cervicales. 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 moderna forma rectangular para los amantes de los objetos voluminosos; en un acabado totalmente cromado o con carcasa
de cromo brillante y disco de chorro en

blanco, dotadas de un elegante y discreto borde cromado en el exterior y de una
atractiva forma curvada. El disco de chorro es extraíble, lo cual facilita su limpieza y permite que el producto mantenga
su funcionamiento y atractivo durante mucho tiempo.
www.hansgrohe -la.com/select

Raindance ® Select E 300 3jet Ducha fija
NUEVO

Pulsar el botón para cambiar el tipo
de chorro y obtener máximo placer.
Select

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

Ducha de lluvia enérgica procedente de salidas pequeñas, ideal para
aclararse el jabón del cabello.
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Generosa cascada de
12 jets, ideal para una rela jación de lo más eficiente.

Placer de ducha. Duchas fijas

Tipos de chorro: la belleza está en los ojos de quien
la contempla.
Las duchas fijas también ofrecen el chorro perfecto para cada usuario.

RainAir.
El chorro RainAir emerge, gota a gota, de salidas grandes y amplias que absorben abundante aire para formar una lluvia especialmente suave y delicada.

Rain.
El nuevo chorro Rain reúne las mejores propiedades del agua. Emerge con fuerza de
salidas angostas y pequeñas proporcionando una sensación de frescor inmediato y permitiendo un perfecto aclarado del champú.

RainStream.
Suaves y potentes a la vez, 12 chorros especialmente amplios y burbujeantes emergen de la parte trasera de la ducha fija y se
proyectan sobre cabeza y hombros haciendo que desaparezca toda tensión acumulada durante el día.
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Placer de ducha . Duchas fijas

Raindance ®

Raindance ® Select E 300 3jet Ducha fija
Ref. 26468, - 000, -400 con brazo de ducha 390 mm
Cuerpo empotrado iBox universal

Raindance ® Select E 300 2jet Ducha fija
Ref. 27385, - 000, -400 con brazo de ducha 390 mm
Ref. 27384, - 000, -400 con conexión de techo
100 mm (sin imagen)

iBox

Raindance ® E 420 Air 2jet Ducha fija
Ref. 27373, - 000 con brazo de ducha 385 mm
Cuerpo empotrado iBox universal

iBox

Raindance ® E 420 Air 1jet Ducha fija
Ref. 27372, - 000 con brazo de ducha 385 mm

Raindance ® E 360 Air 1jet Ducha fija
Ref. 27376, - 000 con brazo de ducha 390 mm
Ref. 27381, - 000 con conexión de techo 100 mm
(sin imagen)

Raindance ® Select S 300 2jet Ducha fija
Ref. 27378, - 000, - 400 con brazo de ducha 390 mm
Ref. 27337, - 000, - 400 con conexión de techo
100 mm (sin imagen)

Raindance ® Select S 240 2jet Ducha fija
Ref. 26466, - 000, -400 con brazo de ducha 390 mm
Ref. 26470, - 000, -400 EcoSmart con brazo de
ducha 390 mm (sin imagen)
Ref. 26467, - 000, -400 con conexión de techo
100 mm (sin imagen)
Ref. 26469, - 000, -400 EcoSmart con conexión de
techo 100 mm (sin imagen)

Raindance ® Royale 350 Air 1jet
Ducha fija
Ref. 28420, - 000
Ref. 27410, - 000 Brazo de ducha opcional 470 mm
Ref. 27418, - 000 Conexión de techo opcional
100 mm (sin imagen)

Raindance ® S 300 Air 1jet Ducha fija
Ref. 27493, - 000 con brazo de ducha 390 mm
Ref. 27494, - 000 con conexión de techo 100 mm
(sin imagen)
®
Raindance S 240 Air 1jet Ducha fija
Ref. 27474, - 000 con brazo de ducha 390 mm
(sin imagen)
Ref. 27477, - 000 con conexión de techo 100 mm
(sin imagen)

Raindance ® Rainmaker ® Air 3jet
680 x 460 mm Ducha fija
Ref. 28418, - 000 con luz
Ref. 28417, - 000 sin luz (sin imagen)

Raindance ® Rainmaker ® Air 3jet
600 mm Ducha fija
Ref. 26117, - 000 con luz
Ref. 26115, - 000 sin luz (sin imagen)

Raindance ® Rainmaker ® 260 Air 1jet
260 x 260 mm Ducha fija
Ref. 26472, - 000
Ref. 26481, - 000 EcoSmart
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Placer de ducha . Duchas fijas

Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet
Ducha fija
Ref. 28411, - 000
Cuerpo empotrado iBox universal

iBox

Raindance ® Rainfall ® 150 Ducha fija
Ref. 26442, - 000

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet
Ducha fija
Ref. 28433, - 000, - 400
Cuerpo empotrado iBox universal

iBox

Raindance ® Rainfall ® 150 Stream Ducha fija
Ref. 26443, - 000

Croma ®

Croma ® 220 Air 1jet Ducha fija
Ref. 26464, - 000 con rótula orientable
Ref. 26465, - 000 EcoSmart (sin imagen)
Ref. 27413, - 000 Brazo de ducha opcional 389 mm
(sin imagen)
®
Croma 160 1jet Ducha fija
Ref. 27450, - 000 con rótula orientable (sin imagen)
Ref. 28450, - 000 EcoSmart (sin imagen)
Ref. 27412, - 000 Brazo de ducha opcional 230 mm
(sin imagen)

Croma ® 100 Multi Ducha fija
Ref. 27443, - 000 con rótula orientable
Ref. 28460, - 000 EcoSmart (sin imagen)
Ref. 27411, - 000 Brazo de ducha opcional 128 mm
(sin imagen)

Croma ® 100 Vario Ducha fija
Ref. 27441, - 000 con rótula orientable
Ref. 28462, - 000 EcoSmart (sin imagen)
Ref. 27411, - 000 Brazo de ducha opcional 128 mm
(sin imagen)

Crometta ® 85 Vario Ducha fija
Ref. 28424, - 000 con rótula orientable
Ref. 27411, - 000 Brazo de ducha opcional 128 mm
(sin imagen)

Crometta ® 85 Green 1jet EcoSmart Ducha fija
Ref. 28423, - 000 con rótula orientable
Ref. 27411, - 000 Brazo de ducha opcional 128 mm
(sin imagen)

Crometta ® 85

Crometta ® 85 Multi Ducha fija
Ref. 28425, - 000 con rótula orientable
Ref. 27411, - 000 Brazo de ducha opcional 128 mm
(sin imagen)
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Placer de ducha . Showerpipes y paneles de ducha

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

Todo en la Showerpipe es sencillamente maravilloso y maravillosamente
sencillo. Los flamantes botones Select de
la teleducha, ducha fija y termostato permiten encender la ducha y seleccionar el
tipo de chorro con absoluta comodidad.
Un solo clic en el elegante botón integrado en la ShowerTablet le sumerge de in-

mediato en una nueva experiencia de
ducha. Las Showerpipes de Hansgrohe
presentan formas perfectas y componentes a juego, y pueden instalarse sobre
las tomas de agua ya existentes sin ningún tipo de problema, lo cual las convierte en la solución ideal para cualquier reforma. Lo mismo sucede con los paneles

de ducha. Su estructura premontada compuesta por teleducha, ducha fija y duchas
laterales permite disfrutar de una experiencia de agua completa.
www.hansgrohe -la.com/select

Seleccionar cómodamente
el tipo de chorro

Raindance ® Select E 300 3jet Showerpipe

Select

NUEVO

Encender y apagar

NUEVO

Encender y apagar la ducha fija

Seleccionar cómodamente
el tipo de chorro

Select

Select

NUEVO

Encender y apagar la teleducha

Select

Activar y desactivar el chorro
RainStream de la ducha fija
Whirl
Select

Seleccionar la temperatura
deseada
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Para acceder al video del producto simplemente escanee el código.

Placer de ducha. Showerpipes y paneles de ducha

Raindance ® Select Showerpipes

Raindance ® Select E 300 3jet ST Showerpipe
con Raindance Select E 300 3jet ducha fija,
Raindance Select E 120 3jet teleducha
y ShowerTablet Select 300 termostato,
brazo de ducha 380 mm
Ref. 27127, - 000, - 400
®
Raindance Select E 300 2jet ST Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet ducha fija,
Raindance Select E 120 3jet teleducha
y ShowerTablet Select 300 termostato,
brazo de ducha 380 mm
Ref. 27126, - 000, - 400 (sin imagen)

Raindance ® Select E 360 1jet ST Showerpipe
con Raindance E 360 Air 1jet ducha fija,
Raindance Select E 120 3jet teleducha
y ShowerTablet Select 300 termostato,
brazo de ducha 380 mm
Ref. 27288, - 000, - 400
Ref. 27287, - 000, - 400 EcoSmart (sin imagen)
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Raindance ® Select E 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet ducha fija,
Raindance Select E 120 3jet teleducha
y Ecostat Select termostato,
brazo de ducha 380 mm
Ref. 27128, - 000
Ref. 27282, - 000 EcoSmart (sin imagen)

Placer de ducha. Showerpipes y paneles de ducha

Raindance ® Select E 360 1jet Showerpipe
con Raindance E 360 1jet ducha fija,
Raindance Select E 120 3jet teleducha
y Ecostat Select termostato,
brazo de ducha 380 mm
Ref. 27112, - 000, - 400 de ducha
Ref. 27113, - 000, - 400 de bañera (sin imagen)
Ref. 27286, - 000, - 400 EcoSmart (sin imagen)

Raindance ® Select S 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select S 300 2jet ducha fija
giratoria, Raindance Select S 120 3jet
teleducha y Ecostat Comfort termostato,
brazo de ducha 460 mm
Ref. 27133, - 000, - 400

Raindance ® Select S 300 1jet Showerpipe
con Raindance Select S 300 Air 1jet ducha fija
giratoria, Raindance Select S 120 3jet
teleducha y Ecostat Comfort termostato,
brazo de ducha 460 mm
Ref. 27114, - 000

®
Raindance Select S 240 2jet Showerpipe
con Raindance Select S 240 2jet ducha fija
giratoria, Raindance Select S 120 3jet
teleducha y Ecostat Comfort termostato,
brazo de ducha 460 mm
Ref. 27129, - 000, - 400 (sin imagen)

®
Raindance Select S 240 1jet Showerpipe
con Raindance S 240 Air 1jet ducha fija
giratoria, Raindance Select S 120 3jet
teleducha y Ecostat Comfort termostato,
brazo de ducha 460 mm
Ref. 27115, - 000 de ducha (sin imagen)
Ref. 27117, - 000 de bañera (sin imagen)
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Placer de ducha . Showerpipes y paneles de ducha

Raindance ® Showerpipes

Raindance ® E 420 Air 2jet Showerpipe
con Raindance E 420 2jet ducha fija,
1jet teleducha de barra y termostato,
brazo de ducha 400 mm
Ref. 27149, - 000

Raindance ® Connect S 240 Air 1jet Showerpipe
con Raindance S 240 Air 1jet ducha fija,
teleducha de barra, brazo de ducha 460 mm
Ref. 27164, - 000
Ref. 27421, - 000 con brazo de ducha 350 mm
(sin imagen)

Croma ® Showerpipes

Croma ® 220 Air 1jet Showerpipe
con Croma 220 Air 1jet ducha fija
giratoria, Croma 100 Vario teleducha
y Ecostat Comfort termostato,
brazo de ducha 400 mm
Ref. 27185, - 000
Ref. 27188, - 000 EcoSmart

Croma ® 160 1jet Showerpipe
con Croma 160 ducha fija,
Croma 100 Vario teleducha
y Ecostat Comfort termostato,
brazo de ducha 285 mm
Ref. 27135, - 000
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Placer de ducha . Showerpipes y paneles de ducha

Raindance ® Lift panel de ducha
Raindance Rainfall 180 Air 2jet ducha fija
y teleducha de barra 1jet
Ajustable en altura 200 mm
Ref. 27008, - 000, - 400
Ref. 27003, - 400 EcoSmart

200 mm

200 mm

Panel de ducha
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Lift 2 panel de ducha
Raindance S 180 Air 1jet ducha fija,
teleducha de barra 1jet y 6 duchas
laterales
Ajustable en altura 200 mm
Ref. 26871, - 000

Placer de ducha. Termostatos vistos

Nuestro termostato
de ducha visto,
para un placer de ducha.
Con diseño más discreto gracias al botón Select.

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

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

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

Seleccionar la temperatura
deseada

Repisa de vidrio.

También disponible
en acabado blanco cromo.
Carcasa aislada: evita que el cuerpo
se caliente en exceso evitando
así posibles quemaduras.

Encender y apagar la teleducha

Select

NUEVO

Intuitivo.

Espacioso.

Preciso.

El botón Select, situado en la parte frontal, es totalmente intuitivo y fácil de utilizar. Permite activar y desactivar el agua
con absoluta comodidad.

Amplio espacio sobre la repisa de vidrio
para colocar los utensilios de ducha lo
cual hace totalmente innecesaria la instalación de una repisa de ducha adicional.

El mando de control giratorio situado
también en la parte frontal es fácil de
usar y permite un ajuste exacto de la temperatura del agua.
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Placer de ducha. Termostatos vistos

Termostatos vistos

ShowerTablet ® Select 300 Termostato visto
de ducha
Ref. 13171, - 000 Repisa cromo
Ref. 13171, - 400 Repisa blanca

®
ShowerTablet Select 300 Termostato visto
de bañera
Ref. 13151, - 000 Repisa cromo
Ref. 13151, - 400 Repisa blanca

Ecostat ® Select Termostato visto
de ducha
Ref. 13161, - 000 Repisa cromo
Ref. 13161, - 400 Repisa blanca

Ecostat ® Select Termostato visto
de bañera
Ref.13141, - 000 Repisa cromo
Ref.13141, - 400 Repisa blanca

®
Ecostat Comfort Termostato visto
de ducha
Ref. 13116, - 000

Ecostat ® Comfort Termostato visto
de bañera
Ref. 13114, - 000
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ShowerTablet ® Select 30 0: ideal en combinación con un set de ducha.
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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.

Con los termostatos empotrados
ShowerSelect, el placer de ducha adquiere una nueva dimensión. Los botones
Select integrados a ras de superficie permiten encender y apagar las duchas con
absoluta facilidad. Su uso es intuitivo y,
además, puramente mecánico, lo cual ga-

rantiza la durabilidad de todos sus componentes. La técnica de nuestros termostatos de ducha empotrados queda oculta
tras la pared, o para ser más exactos, en
el interior del iBox universal. Esta división
en dos bloques, empotrado y externo,
permite el montaje independiente de am-

bos. Esto significa más margen de tiempo
para elegir los sets externos y más flexibilidad en el caso de quererlos reemplazar.
Asimismo, la instalación a ras de superficie ofrece aún más libertad de movimiento en la ducha.

ShowerSelect ® con toma de agua integrada y soporte de ducha

NUEVO

Para encender y apagar las duchas. Los botones
Select presentan un característico acabado satinado mate que resalta sobre la superficie cromada.
Los símbolos grandes garantizan un uso más fácil.

Select

Encender y apagar la ducha fija
La teleducha y el flexo pueden
elegirse libremente a juego
con el producto ShowerSelect

Encender y apagar la teleducha
Indicación de temperatura fácil de leer

El esbelto mando cilíndrico
permite un uso ergonómico

La temperatura seleccionada se
mantiene constante gracias a la
tecnología de termostato
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Uno para todos
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.

Con el cuerpo empotrado iBox universal, la tecnología de la grifería queda oculta tras la pared. Esto no solo ofrece una solución especialmente atractiva y elegante, sino que además permite disfrutar de más espacio y flexibilidad bajo la ducha. El

ShowerSelect ® Termostato
ShowerSelect Termostato con toma
de agua integrada y soporte de ducha

iBox ® universal

®
Ecostat Termostato

ShowerSelect ® Mezclador
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Placer de ducha . Termostatos empotrados

Control de ducha para 1 función.
El arte de la sencillez: este set externo permite controlar una función, es decir una teleducha o ducha fija. En los productos ShowerSelect la selección se efectúa simplemente pulsando un botón y en los productos Ecostat y mezcladores monomando, mediante un mando giratorio o bien una manecilla de palanca. El ajuste de temperatura
se realiza mediante el mando giratorio más grande.

¿Qué es un termostato?
La tecnología de termostato garantiza una temperatura precisa y constante, eliminando de este modo los golpes de agua caliente o fría producidos por las variaciones de
presión del agua.

¿Qué es un mezclador?
Los mezcladores constituyen la solución adecuada para tuberías con presión de agua
estable para garantizar una temperatura uniforme y con ello máximo placer de ducha.

ShowerSelect ® Termostato

ShowerSelect ®
Termostato
para 1 función
Ref. 15762, - 000

®
ShowerSelect S
Termostato
para 1 función
Ref. 15744, - 000

ShowerSelect ® Mezclador

ShowerSelect ®
Mezclador para 1 función
Ref. 15767, - 000

ShowerSelect ® S
Mezclador para 1 función
Ref. 15747, - 000

Ecostat ® Termostato

Ecostat ® E
Termostato para 1 función
Ref. 15707, - 000

®

Ecostat S
Termostato para 1 función
Ref. 15757, - 000

Metris ® Mezclador monomando

Metris ®
Mezclador monomando para 1 función
Ref. 31456, - 000

®

Metris
Mezclador monomando para 1 función
Ref. 31685, - 000

Más mezcladores monomando en el apartado de grifería de baño.
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Placer de ducha . Termostatos empotrados

Control de ducha para 2 funciones.
Doble placer. Estos sets externos permiten controlar dos elementos a la vez, es decir
teleducha y ducha fija, con solo pulsar un botón (ShowerSelect), mediante un mando giratorio (Ecostat) o bien accionando una manecilla de palanca (mezclador monomando). El ajuste de temperatura se realiza siempre mediante el mando giratorio
grande.

ShowerSelect ® Termostato

ShowerSelect ®
Termostato para 2 funciones con toma de agua
integrada y soporte de ducha
Ref. 15765, - 000
Teleducha y flexo no incluidos, pueden elegirse
libremente

ShowerSelect ®
Termostato
para 2 funciones
Ref. 15763, - 000

®
ShowerSelect S
Termostato
para 2 funciones
Ref. 15743, - 000

ShowerSelect ® Mezclador

ShowerSelect ®
Mezclador para 2 funciones
Ref. 15768, - 000

ShowerSelect ® S
Mezclador para 2 funciones
Ref. 15748, - 000

Ecostat ® Termostato

Ecostat ® E
Termostato para 2 funciones
Ref. 15708, - 000

®
Ecostat S
Termostato para 2 funciones
Ref. 15758, - 000

Metris ® Mezclador monomando

Metris ®
Mezclador monomando para 2 funciones
Ref. 31454, - 000

®

Metris
Mezclador monomando para 2 funciones
Ref. 31493, - 000
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Placer de ducha . Termostatos empotrados

Control de ducha para 3 funciones.
Para un placer individual: ShowerSelect permite seleccionar entre teleducha y ducha fija, así como entre los diferentes tipos de chorro. El mando grande del termostato sirve para regular la temperatura del agua con absoluta precisión. El iControl y los
otros sets permiten realizar las mismas funciones pero de forma manual haciendo girar el mando.

Soluciones empotradas con ShowerSelect ®
ShowerSelect ®
Control para 3 funciones
Ref. 15764, - 000

ShowerSelect ® S
Control para 3 funciones
Ref. 15745, - 000

ShowerSelect ®
Termostato de
gran caudal
Ref. 15760, - 000

®
ShowerSelect S
Termostato de
gran caudal
Ref. 15741, - 000

Otras soluciones empotradas
®

®

iControl E
Control para 3 funciones
Ref. 15777, - 000

iControl S
Control para 3 funciones
Ref. 15955, - 000

®

®

Ecostat E
Termostato de gran caudal
Ref. 15706, - 000 59 l/ min para duchas grandes
Termostato
Ref. 15705, - 000 37 l/min para duchas pequeñas
(sin imagen)

Ecostat S
Termostato de gran caudal
Ref. 15756, - 000 59 l/ min para duchas grandes
Termostato
Ref. 15755, - 000 37 l/min para duchas pequeñas
(sin imagen)

Otras soluciones empotradas
®

®

Trio E
Llave de paso e inversor para 2 funciones
Ref. 15937, - 000

Trio S
Llave de paso e inversor para 2 funciones
Ref. 15932, - 000

®
Ecostat E
Termostato de gran caudal
Ref. 15706, - 000 59 l/ min para duchas grandes
Termostato
Ref. 15705, - 000 37 l/min para duchas pequeñas
(sin imagen)

®
Ecostat S
Termostato de gran caudal
Ref. 15756, - 000 59 l/ min para duchas grandes
Termostato
Ref. 15755, - 000 37 l/min para duchas pequeñas
(sin imagen)

Llave de paso E
Ref. 15978, - 000

Llave de paso S
Ref. 15972, - 000
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Placer de ducha . Termostatos empotrados

Control de ducha con 4 funciones.
Placer de ducha sin límites: ShowerSelect permite seleccionar el tipo de ducha o de
chorro deseado con solo pulsar un botón. Los sets con iControl y todos los demás sistemas ofrecen la misma posibilidad pero de forma manual haciendo girar el mando.
El mando giratorio grande del termostato sirve para regular la temperatura del agua.

Soluciones empotradas con ShowerSelect ®
ShowerSelect ®
Control para 3 funciones
Ref. 15764, - 000

ShowerSelect ® S
Control para 3 funciones
Ref. 15745, - 000

ShowerSelect ®
Termostato gran caudal
con llave de paso
y 1 salida libre
Ref. 15761, - 000

ShowerSelect S
Termostato gran caudal
con llave de paso
y 1 salida libre
Ref. 15742, - 000

®

Otras soluciones empotradas
iControl ® E
Control para 3 funciones
Ref. 15777, - 000

®

iControl S
Control para 3 funciones
Ref. 15955, - 000

®

®

Ecostat E
Termostato de gran caudal
Ref. 15706, - 000 59 l/ min para duchas grandes

Ecostat S
Termostato de gran caudal
Ref. 15756, - 000 59 l/ min para duchas grandes

Llave de paso E
Ref. 15978, - 000

Llave de paso S
Ref. 15972, - 000

Otras soluciones empotradas
®

®

Quattro E
Inversor para 3 funciones
Ref. 15937, - 000

Quattro S
Inversor para 3 funciones
Ref. 15932, - 000

Llave de paso E
Ref. 15978, - 000

Llave de paso S
Ref. 15972, - 000

Ecostat ® E
Termostato de gran caudal
Ref. 15706, - 000 59 l/ min para duchas grandes

®
Ecostat S
Termostato de gran caudal
Ref. 15756, - 000 59 l/ min para duchas grandes

Llave de paso E
Ref. 15978, - 000

Llave de paso S
Ref. 15972, - 000
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El agua en todo
su esplendor:
Grifería de baño.

Grifería de baño. Mundo de estilos

Tres mundos de estilo: haga realidad
el baño de sus sueños.
Sensualidad. Pureza. Belleza.

Hace ya mucho tiempo que el baño
ha dejado atrás su carácter puramente
funcional para convertirse en un espacio
de bienestar. Cada vez son más las personas que optan por un ambiente versátil
en el que el diseño y la comodidad 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 escapar del ajetreo diario, un sitio para estar y disfrutar.
La grifería de Hansgrohe representa esta
evolución en un equilibrio entre función y

Avantgarde.

Los detalles de diseño emocional aportan un toque seductor al ambiente.
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diseño atractivo. Para ayudarle a realizar
su baño personal hemos creado tres mundos de estilo diferentes que le proporcionan una fuente de ideas para desarrollar
el baño de sus sueños. Déjese inspirar.

Grifería de baño. Mundo de estilos

Modern.

Este estilo cuestiona todo lo relacionado con la forma y la funcionalidad para crear un espacio sosegado marcado por líneas claras y
formas ponderadas.

Classic.

Un lenguaje formal fiel a la estética clásica que crea un ambiente cálido y equilibrado.
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Grifería de baño. Avantgarde

Avantgarde.
PuraVida ®. Diseño excelente en blanco y cromo.

En el baño no se trata de reproducir las tendencias más avanzadas, sino
de definir la tendencia propia. PuraVida
es la delicia de los amantes de la indivi-

dualidad discreta. El acento enérgico de
sus líneas y las formas orgánicas reflejan
firmeza creativa. Las superficies en cromo y en color blanco se funden a la per-

PuraVida ® 110
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fección en el proceso DualFinish. La grifería PuraVida se presenta en diferentes
alturas para crear un espacio individual
al que llamamos ComfortZone.
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Grifería de baño . Avantgarde

PuraVida ® Lavabo y bidé

PuraVida ® 100
Mezclador monomando
de lavabo
Ref. 15075, - 000, - 400

PuraVida ® 110
Mezclador monomando
de lavabo
Ref. 15070, - 000, - 400

PuraVida ® 200
Mezclador monomando
de lavabo
Ref. 15081, - 000, - 400

®
PuraVida 240
Mezclador monomando
de lavabo
Ref. 15072, - 000, - 400

PuraVida ® 100
Batería americana
de lavabo
Ref. 15073, - 000, - 400

PuraVida ®
Mezclador monomando
de lavabo
empotrado
Ref. 15085, - 000, - 400 225 mm
Ref. 15084, - 000, - 400 165 mm (sin imagen)

®

PuraVida ®
Mezclador monomando
de bidé
Ref. 15270, - 000, - 400

PuraVida
Mezclador electrónico
Temperatura programable, pilas 6 V
Ref. 15171, - 000, - 400

Descubra los accesorios de baño PuraVida a juego en w w w.hansgrohe - la.com
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Grifería de baño . Avantgarde

PuraVida ® Bañera

PuraVida ®
Grifería de 4 agujeros para borde de bañera
Ref. 15446, - 000, - 400

PuraVida ®
Grifería de 3 agujeros
para borde de bañera
Ref. 15432, - 000, - 400

PuraVida ®
Mezclador monomando
de pie para bañera
con PuraVida 120 Air 1jet teleducha
Ref. 15473, - 000, - 400

PuraVida ®
Mezclador monomando
de bañera
visto
Ref. 15472, - 000, - 400

PuraVida ®
Mezclador monomando
de bañera
empotrado
Ref. 15445, - 000, - 400

®

PuraVida
Caño de bañera
empotrado
Ref. 15412, - 000, - 400

PuraVida ® Ducha

PuraVida ®
Mezclador monomando
de ducha
visto
Ref. 15672, - 000, - 400

PuraVida
Mezclador monomando
de ducha
empotrado
Ref. 15665, - 000, - 400

®

PuraVida
Termostato con llave de paso e inversor
empotrado
Ref. 15771, - 000, - 400

®

®
PuraVida 150 Air 3jet Teleducha
Ref. 28557, - 000, - 400
Ref. 28567, - 000, - 400 EcoSmart (sin imagen)

PuraVida ® 120 1jet Teleducha de barra
Ref. 28558, - 000, - 400
Ref. 28568, - 000, - 400 EcoSmart (sin imagen)

PuraVida ® 400 Air 1jet Ducha fija
Ref. 27437, - 000, - 400 con brazo de ducha
390 mm
Ref. 27390, - 000, - 400 con conexión de techo
100 mm (sin imagen)
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Grifería de baño. Modern

Modern.
Metris ®, Talis ®, Focus ® y Logis ®. Cuatro líneas, un hilo conductor.

Quien huye de lo superfluo y presuntuoso, y sólo se centra en lo puramente esencial normalmente es también

Metris ® 110

Talis ® 80

Focus ® 100

amante de una estética que no da lugar a
ambigüedades: las líneas claras definen
unas funciones prácticas. Nosotros, aquí,

Logis ® 100
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ponemos en duda todos los detalles, con
el objetivo de obtener un conjunto reducido y bien pensado.
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Grifería de baño. Modern

Metris ® .
La línea clara para exigencias de altura.

Metris ® Lavabo y bidé

Metris ® 100
Grifo simple para lavabos pequeños
Ref. 31166, - 000

Metris ® 100
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 31088, - 000

Metris ® 110
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 31080, - 000
Ref. 31121, - 000 CoolStart

Metris ® 200
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 31183, - 000

Metris ® 230
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 31087, - 000

Metris ® 260
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 31082, - 000

Metris ®
Mezclador monomando de lavabo
empotrado
Ref. 31085, - 000 165 mm
(sin imagen)
Ref. 31086, - 000 225 mm

Metris ® 100
Batería americana
de lavabo
Ref. 31083, - 000
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Metris ®
Mezclador monomando de bidé
Ref. 31280, - 000

Grifería de baño . Modern

Metris ® S Lavabo

Metris ® S
Mezclador electrónico de lavabo
Control de temperatura manual y pilas 6 V
Ref. 31100, - 000

Metris ® S
Mezclador monomando de lavabo
Caño giratorio 120°
Ref. 31161, - 000
Ref. 31159, - 000 con vaciador (sin imagen)

Metris ® Bañera

®

Metris ®
Grifería de 3 agujeros para borde de bañera
Ref. 31190, - 000

®

Metris
Mezclador monomando
de bañera
empotrado
Ref. 31493, - 000

Metris
Grifería de 4 agujeros para borde de bañera
Ref. 31442, - 000

Metris
Caño de bañera
empotrado
Ref.31494, - 000

Metris ®
Mezclador monomando de bañera
visto
Ref. 31480, - 000

®

Metris ®
Mezclador monomando
de bañera
empotrado
Ref. 31451, - 000

®

Metris
Mezclador monomando de ducha
empotrado
Ref. 31456, - 000

Metris ® Ducha

®

Metris
Mezclador monomando de ducha
visto
Ref. 31680, - 000

Metris
Mezclador monomando de ducha
empotrado
Ref. 31685, - 000

®

Metris
Termostato para 2 funciones
Ref. 31573, - 000
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®

Grifería de baño. Modern

Talis ® .
Diseño de baño actual.

Talis ® Lavabo

Talis ® 80
Grifo simple para lavabos pequeños
Ref. 32130, - 000

Talis ® 80
Mezclador monomando de lavabo
Caño rotatorio
Ref. 32053, - 000

Talis ® 80
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 32040, - 000
Ref. 32057, - 000 CoolStart

Talis ® 150
Mezclador monomando de
lavabo
Caño rotatorio
Ref. 32052, - 000

Talis ® 210
Mezclador monomando de lavabo
Caño giratorio 120°
Ref. 32082, - 000

Talis ® 250
Mezclador monomando de lavabo
Caño giratorio 60°,
caño rotatorio
Ref. 32055, - 000
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Grifería de baño. Modern

Talis ® Lavabo y bidé

Talis ®
Mezclador monomando de
lavabo
empotrado
Ref. 31618, - 000 165 mm
(sin imagen)
Ref. 31611, - 000 225 mm

®

Talis 230
Batería americana
de lavabo
Ref. 32310, - 000

Talis ®
Mezclador electrónico
Control de temperatura manual,
pilas 6 V
Ref. 32110, - 000

Talis ®
Mezclador monomando de bidé
Ref. 32240, - 000

®
Talis S Lavabo

Talis ® S
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 32020, - 000

Talis ® S
Mezclador monomando de lavabo
Caño giratorio 360°
Ref. 32070, - 000
Ref. 32073, - 000 Caño 120° (sin imagen)

Talis ® Bañera

Talis
Mezclador monomando
de bañera
visto
Ref. 32440, - 000

®

Talis ®
Mezclador monomando
de bañera
empotrado
Ref. 32475, - 000

Talis ®
Mezclador monomando
de ducha
visto
Ref. 32640, - 000

Talis
Mezclador monomando
de ducha
empotrado
Ref. 32675, - 000

Talis ® Ducha

®
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®

Talis
Caño de bañera
empotrado
Ref.13414, - 000

Grifería de baño. Modern

Focus ® .
Elegante y práctico a la vez.

Focus ® Lavabo

Focus ® 70
Grifo simple para lavabos pequeños
Ref. 31130, - 000
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 31730, - 000
Ref. 31539, - 000 CoolStart

Focus ® 100
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 31607, - 000
Ref. 31621, - 000 CoolStart
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®

Focus 190
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 31608, - 000

Grifería de baño. Modern

Focus ® Lavabo y bidé

Focus ® 240
Mezclador monomando de lavabo
Caño giratorio 120°
Ref. 31609, - 000

®

Focus
Mezclador electrónico
Control de temperatura manual,
pilas 6 V
Ref. 31171, - 000

Focus ®
Mezclador monomando de bidé
Ref. 31920, - 000

Focus ® S Lavabo

Focus ® S
Mezclador monomando de
lavabo
Caño giratorio 360°
Ref. 31710, - 000

Focus ® Bañera

Focus ®
Mezclador monomando
de bañera
visto
Ref. 31940, - 000

Focus ®
Mezclador monomando
de bañera
empotrado
Ref. 31945, - 000

Focus ® Ducha

®

Focus
Mezclador monomando
de ducha
visto
Ref. 31960, - 000

®

Focus
Mezclador monomando
de ducha
empotrado
Ref. 31965, - 000
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®

Focus
Caño de bañera
empotrado
Ref.13414, - 000

Grifería de baño . Modern

Logis ® .
Diseño que se integra perfectamente en cualquier baño.

Logis ® Lavabo

Logis ® 70
Grifo simple para lavabos pequeños
Ref. 71120, - 000

Logis ® 70
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 71070, - 000
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Logis ® 100
Mezclador monomando de lavabo
Ref. 71100, - 000

Grifería de baño . Modern

Logis ® Lavabo y bidé

Logis ® 190
Mezclador monomando
de lavabo
Ref. 71090, - 000

Logis ® 210
Mezclador monomando
de lavabo
Caño giratorio 120°
Ref. 71130, - 000

Logis ®
Mezclador bimando
Ref. 71222, - 000

Logis ®
Batería americana
de lavabo
Ref. 71133, - 000

Logis ®
Mezclador monomando
de lavabo
empotrado
Ref. 71220, - 000 195 mm

Logis ®
Mezclador monomando
de bidé
Ref. 71200, - 000

Logis ®
Grifería de 3 agujeros
para borde de bañera
Ref. 71310, - 000

Logis
Grifería de 3 agujeros
para borde de bañera
Ref. 71300, - 000

Logis ® Bañera

Logis ®
Mezclador monomando
de bañera
visto
Ref. 71400, - 000

®

Logis ®
Mezclador monomando
de bañera
empotrado
Ref. 71405, - 000

Logis ®
Caño de bañera
empotrado
Ref. 71410, - 000

Logis ® Ducha

®

Logis
Mezclador monomando
de ducha
visto
Ref. 71600, - 000

®

Logis
Mezclador monomando
de ducha
empotrado
Ref. 71605, - 000
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®

Logis
Llave de paso
Ref. 71970, - 000

Grifería de baño. Classic

Classic.
Metris ® Classic y Talis ® Classic. Tradición y función en su forma más atractiva.

Algunos diseños consiguen trasladar el concepto de belleza clásica a los
tiempos actuales, combinando valores
tradicionales como la elegancia, la calidez y la armonía con elementos moder-

Metris ® Classic 100

Talis ® Classic 80

nos y actuales. De este modo se obtienen
formas equilibradas que acentúan el carácter atemporal del diseño. Las diferentes alturas que ofrecen nuestras líneas de
grifería Metris Classic y Talis Classic le

Logis ® Classic
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permiten crear esta sensación de bienestar ideal. Elija la altura adecuada para
sentirse realmente a gusto en su rutina
diaria. Decida ahora su ComfortZone
particular.
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Grifería de baño. Classic

Metris ® Classic.
Vitalidad y armonía para su baño.
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Grifería de baño. Classic

Metris ® Classic Lavabo

Metris ® Classic 100
Mezclador monomando
de lavabo
Ref. 31075, - 000

Metris ® Classic 250
Mezclador monomando
de lavabo
Ref. 31078, - 000

Metris ® Classic 100
Batería americana
de lavabo
Ref. 31073, - 000

Metris ® Classic
Mezclador monomando
de bidé
Ref. 31275, - 000

®
Metris Classic Bañera

Metris ® Classic
Mezclador monomando
de bañera
visto
Ref. 31478, - 000

Metris ® Classic
Mezclador monomando
de bañera
empotrado
Ref. 31485, - 000

Metris ® Classic
Caño de bañera
empotrado
Ref. 13413, - 000

Metris ® Classic
Mezclador monomando
de ducha
empotrado
Ref. 31676, - 000

®
Raindance Classic 100
Air 3jet Teleducha
Ref. 28548, - 000

Metris ® Classic Ducha

®
Metris Classic
Mezclador monomando
de ducha
visto
Ref. 31672, - 000
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®
Raindance Classic 240 Air 1jet
Ducha fija
Ref. 27424, - 000 con brazo de
ducha 390 mm
Ref. 27405, - 000 con conexión de
techo 100 mm (sin imagen)

Grifería de baño . Classic

Talis ® Classic y Logis ® Classic.
Elegancia intemporal para cada día.

Talis ® Classic Lavabo

Talis ® Classic 80
Mezclador monomando
de lavabo
Ref. 14111, - 000

Talis ® Classic Natural 90
Mezclador monomando
de lavabo
Ref. 14127, - 000
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Talis ® Classic 230
Mezclador monomando
de lavabo
Ref. 14116, - 000

Grifería de baño . Classic

Talis ® Classic Bidé

®
Talis Classic
Mezclador monomando
de bidé
Ref. 14120, - 000

Talis ® Classic Bañera

®
Talis Classic
Mezclador monomando
de bañera
visto
Ref. 14140, - 000

Talis ® Classic
Mezclador monomando
de bañera
empotrado
Ref. 14145, - 000

Talis ® Classic Ducha

®
Talis Classic
Mezclador monomando
de ducha
visto
Ref. 14161, - 000

Talis ® Classic
Mezclador monomando
de ducha
empotrado
Ref. 14165, - 000

®
Croma 100 Classic Multi
Teleducha
Ref. 28539, - 000

Logis ® Classic

Logis ® Classic
Mezclador bimando
Ref. 71270, - 000

®

Logis Classic
Batería americana
de lavabo
Ref. 71323, - 000

Descubra los accesorios de baño a juego en w w w.hansgrohe - la.com
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Logis ® Classic
Llave de paso
Ref. 71976, - 000

Grifería de baño . Tecnología en grifería

Tecnología en grifería .
ComfortZone: para exigencias de cualquier altura.

En Hansgrohe hemos bautizado el
espacio debajo del grifo con el nombre
de ComfortZone. Es decir: a más altura
de la grifería más flexibilidad. Para más
libertad de movimiento al lavarse las manos o por si deseamos lavarnos el pelo
en un arranque de espontaneidad. Des-

cubra ahora su combinación de lavabo y grifería ideal con el configurador
ComfortZone.
www.hansgrohe -la.com/
configurador- de - ambientes

ComfortZone Test
¿Qué grifería va con cada lavabo? Hansgrohe ha sometido a un total de 7.000 combinaciones de grifería propia y a los lavabos
más habituales al test ComfortZone con el fin de acabar con las molestas salpicaduras y lograr un óptimo confort. Consulte los resultados y consejos en: www.hansgrohe -la.com/comfortzone -test

64

Grifería de baño . Tecnología en grifería

La altura de la grifería determina la
versatilidad en el uso diario del agua.

Metris ® 100

Metris ® 110

Metris ® 200
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Metris ® 230

Metris ® 260

Grifería de baño . Tecnología en grifería

Tecnología en grifería .
Para un placer sostenible .

EcoSmart.
Ya en 1987, mucho antes de que el ahorro de agua se convirtiera en un tema de
interés público, Hansgrohe desarrolló la
tecnología EcoSmart, que permitía ya entonces ahorrar hasta la mitad de agua y
energía en cada uso. Desde entonces no
hemos cesado de perfeccionar esta tecnología hasta lograr reducir el consumo
de nuestra grifería de lavabo a una media de sólo 5 litros por minuto.

Tecnología
EcoSmart

CoolStart.
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 opción en nuestra gama
de grifería de lavabo.
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Grifería de baño . Tecnología en grifería

AirPower.
La grifería AirPower mezcla el agua entrante con abundante aire y da forma a
un chorro voluminoso y más suave que no
sólo es una delicia para la piel, sino que
además permite utilizar el agua de forma
más eficiente y sin salpicaduras.

QuickClean.
Los aireadores de nuestra grifería están
equipados con toberas de silicona flexibles que permiten eliminar fácilmente
los depósitos de cal frotando suavemente con el dedo. De este modo, la grifería mantiene su buen funcionamiento y esplendor original durante más tiempo.
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Libertad con solo
pulsar un botón.
Grifería de cocina.

Grifería de cocina

En la cocina, un paso por delante.
Metris ® Select aporta nueva libertad de movimiento en la cocina.

Cocinar puede ser un auténtico
placer. Prepararse una buena cena tras
una larga jornada de trabajo o reunirse con los amigos para cocinar y comer
juntos, por ejemplo, son momentos de diversión que la nueva grifería de cocina
Select contribuye a intensificar. El botón
Select situado en la parte frontal se acciona al paso permitiendo encender y
apagar el agua sin interrumpir el ritmo
de trabajo. También puede accionarse
con el codo o con el dorso de la mano
con lo cual se mantiene la grifería siempre limpia incluso con las manos sucias.
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.

Metris ® Select

Metris ® Select
Mezclador monomando
de cocina
Caño giratorio 150°
Ref.14883, - 000, - 800

Para acceder al video del producto simplemente escanee el código.
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Encender la grifería
Antes de empezar a trabajar en la
cocina se enciende la grifería una
sola vez y se selecciona la temperatura. La grifería puede controlarse
luego mediante el botón Select de jando la manecilla abierta. Naturalmente también se puede modificar
la temperatura o apagar la grifería
con la manecilla.

NUEVO

La manecilla presenta una superficie cur vada en la parte superior
para un uso más ergonómico y un
mejor control del caudal y la tem peratura del agua, ideal para usuarios de cualquier edad.

Encender y apagar la grifería
El agua se apaga con solo
pulsar el botón. La manecilla
permanece abierta para
mantener la temperatura
programada, así como el
caudal de agua.

Select

ComfortZone, amplio
espacio en el uso diario

ComfortZone

Caño giratorio 150° para más
libertad de movimiento

El perfil de la grifería combina
perfectamente con la forma de los
fregaderos modernos

Conviene saber:
esta dosis adicional de confort que proporciona
la tecnología Select no precisa electricidad ni elementos adicionales debajo del fregadero puesto
que el botón funciona puramente de forma mecánica. Sencillamente genial.
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Grifería de cocina

La nueva grifería Metris.
Función en diseño inteligente.

Estos tres modelos presumen de estructura. La nueva línea Metris une diseño
sensual y ergonómico con funcionalidad

inteligente: desde la práctica manecilla
hasta los dos tipos de chorro (normal y
ducha) seleccionables pulsando un bo-

tón, pasando por la sujeción magnética
de la ducha extraíble.

ComfortZone, amplio espacio en el uso diario

Encender y apagar la grifería. Manecilla
con superficie cur vada en la parte superior
para un uso más ergonómico y un mejor
control del caudal y la temperatura del
agua, ideal para usuarios de cualquier edad

Caño giratorio 150° para
absoluta libertad en la cocina

El perfil de la grifería combina
perfectamente con el fregadero
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Grifería de cocina

Metris ®

Metris ®
Mezclador monomando
de cocina
con ducha extraíble,
2 tipos de chorro ,
Caño giratorio 110°/150°
Ref. 14820, - 000, - 800

Metris ®
Mezclador monomando
de cocina
con caño extraíble ,
Caño giratorio 110°/150°
Ref. 14821, - 000, - 800

El chorro normal puede cambiarse al chorro de
ducha con solo pulsar un botón, de este modo
el agua siempre fluye de la forma deseada

Ducha extraíble para una
óptima flexibilidad

MagFit – sistema de sujeción
magnética para una cómoda
fijación de la ducha en el caño
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Metris ®
Mezclador monomando
de cocina
Caño giratorio 110°/150°/360°
Ref. 14822, - 000, - 800
Ref. 14823, - 000 Instalación
frente a ventana (sin imagen)
Ref. 14888, - 000 con llave de
paso (sin imagen)

Grifería de cocina

Otros ayudantes de cocina
por excelencia.
PuraVida ®, Talis ®, Focus ®. Pureza, modernidad y funcionalidad.

Cada una de estas líneas convence a su
manera. PuraVida es la fascinante unión
de diseño y tecnología mientas que la lí-

nea Talis destaca más bien por sus detalles funcionales y aspecto moderno ideal
para cualquier ambiente. Focus, por su

parte, presenta un diseño elegante e intemporal que proporciona máximo confort en la cocina.

PuraVida ®

PuraVida ®
Mezclador electrónico de cocina
Caño giratorio 120°
(Imagen en acabado color acero)
Ref. 15805, - 000, - 800

PuraVida ®
Mezclador monomando de cocina
Caño giratorio 120°
(Imagen en acabado color acero)
Ref. 15812, - 000, - 800

El mando puede instalarse de forma flexible
en cualquier parte del fregadero.

Acabado DualFinish color
acero cepillado y pulido.
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Grifería de cocina

Talis ®

Talis ® S 2 Variarc
Mezclador monomando
de cocina
con ducha extraíble,
Caño giratorio 150°
Ref. 14877, - 000, - 800

Talis ® S 2 Variarc
Mezclador monomando
de cocina
con caño extraíble,
Caño giratorio 150°
Ref. 14872, - 000, - 800

Talis ® S
Mezclador monomando
de cocina
con ducha extraíble,
2 tipos de chorro,
Caño giratorio 150°
Ref. 32841, - 000, - 800

Talis ® S
Mezclador monomando
de cocina
Caño giratorio 150°
Ref. 32851, - 000, - 800

Talis ® S 2 Variarc
Mezclador monomando
de cocina
Caño giratorio
110°/150°/360°
Ref. 14870, - 000, - 800

Focus ®

Focus ®
Mezclador monomando
de cocina
con ducha extraíble,
2 tipos de chorro,
Caño giratorio 150°
Ref. 31815, - 000, - 800

Focus ®
Mezclador monomando
de cocina
Caño giratorio
110°/150°/360°
Ref. 31817, - 000, - 800

ComfortZone, amplio
espacio en el uso diario
Focus ®
Mezclador monomando
de cocina
Caño giratorio 360°
Ref. 31806, - 000, - 800

El chorro normal puede
cambiarse al chorro de
ducha con solo pulsar un
botón, de este modo el agua
siempre fluye de la forma
deseada.
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Focus ®
Mezclador monomando
de cocina
Caño giratorio
110°/150°/360°
Ref. 31820, - 000, - 800

MagFit – sistema de sujeción
magnética para una cómoda
fijación de la ducha en el caño.

Referencias

El mundo entero es nuestro hogar.
Referencias de Hansgrohe.

En todo el mundo, constructores e
inversores, junto con arquitectos y urbanistas, llevan a cabo proyectos exigentes
en los que continuamente se buscan soluciones ingeniosas y atractivas para el uso

del preciado recurso del agua. La grifería y las duchas de Hansgrohe otorgan
un valor crucial a numerosas instalaciones: hoteles y edificios públicos, residencias privadas, clubs deportivos, cruceros

y yates. En nuestra página web encontrará más referencias:
www.hansgrohe -la.com/
referencias

Alice Lane Towers, Sudáfrica.
Productos Hansgrohe: grifería electrónica
de lavabo Metris S.

Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi.
Productos Hansgrohe: duchas fijas
Raindance S 240 Air.
Foto: abudhabi.capitalgate.hyatt.com
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Referencias

Crucero Celebrit y de Equinox Cruises.
Productos Hansgrohe:
grifería de lavabo Talis S.
Foto: Meyer Werft

Hotel Waldorf Astoria, Berlín.
Productos Hansgrohe: teleduchas Raindance S,
Raindance Rainfall.
Foto: Waldorf Astoria

Hotel JW Marriott, Santa Fe/Ciudad de México.
Productos Hansgrohe: grifería de lavabo
PuraVida.
Foto: Hotel JW Marriott
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Hansgrohe móvil

Conozca los productos Hansgrohe
de forma interactiva .
Acceda al futuro a través de la pantalla.

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

Placer de ducha .

Grifería de baño .

Programada para proporcionar puro placer.

El agua en todo su esplendor.

Grifería de cocina .

Empresa .

Programada para proporcionar puro placer.

For today and tomorrow: milestones .

que desee. Esto le permite conocer las innovaciones de Hansgrohe sin moverse de
casa o en cualquier lugar que usted elija.

http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

Móvil en plena forma.
El catálogo de Hansgrohe para iPad es una forma totalmente nueva, interactiva y, sobre todo, divertida de presentar la oferta de
Hansgrohe. Asimismo, si le gusta alguna de nuestras duchas puede
comprobar el efecto que produciría en el baño de su hogar. Basta
pulsar la función de cámara para colocar el producto seleccionado en el ambiente de su hogar y observar el efecto. Si le gusta el
resultado, con la función de búsqueda integrada podrá encontrar
su tienda 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
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Hansgrohe móvil

La instalación más rápida
del mundo.
Ya que no nos puede traer su baño, ahora Hansgrohe se acerca
a su casa: la aplicación Hansgrohe@home ofrece la forma
más fácil y cómoda de ver el efecto que produciría una nueva
grifería 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 sustitúyala por el producto Hansgrohe de su
elección. El resultado aparecerá en la pantalla. El buscador de
tiendas integrado le permitirá obtener información inmediata
de la tienda más próxima. Las aplicaciones para iPhone, iPad y
smartphone Android están disponibles en
www.hansgrohe-la.com/app
o directamente en
http://itunes.com/app/hansgrohehome
o bien
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se
o mediante el siguiente código QR:

World Wide Water.
Descubra las últimas novedades sobre el agua y Hansgrohe en:
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe
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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
La versión para iPad de este catálogo con videos e interesantes aplicaciones
se encuentra disponible en http://itunes.com/app/hansgrohecatalog

Pruebe y adquiera los productos Hansgrohe
Para solicitar una planificación profesional de su baño, póngase en contacto
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.

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

Proveedor de los azulejos del ambiente Modern: braun fehrentz gbr.
es-LA-HG Catálogo compacto 2014 · Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 84 120 929 · 09/14/4.4 · Impreso en Alemania · Impreso en papel blanqueado sin cloro.

Planifique con 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

