Manual de ventas

Información para un asesoramiento
profesional sobre grifería de cocina
y fregaderos
Gama de productos hansgrohe para la cocina

Tecnologías

Simplemente regula el caudal
del agua con tan solo pulsar
un botón: una forma lúdica
de abrir y cerrar el agua.

Los depósitos de cal se eliminan
sencillamente con un dedo,
rascando ligeramente las
toberas flexibles de silicona.

Define la altura y la longitud
del espacio entre el fregadero
y el grifo.

Hot

Cool
Start

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

Cool

En posición central únicamente
fluye agua fría. El agua caliente
se activa solamente cuando es
necesario.

Opciones de instalación de fregaderos

Instalación sobre
 ncimera:
e
El fregadero se inserta desde
arriba en un agujero de corte en
la encimera.

Instalación bajo encimera:
El fregadero se fija desde abajo
a la encimera. De esta manera,
la cocina luce más espaciosa.

Instalación enrasada:
El fregadero se instala a ras
de la encimera para crear una
suave transición.

Acabados de fregaderos
La referencia debe contener 8 dígitos, incluidos los dígitos del acabado
Ejemplo 28500, - 290 = Gris Piedra

-170
Negro Grafito

-290
Gris Piedra

-380
Gris Cemento

-800
Acero Inoxidable

Acabados de grifería de cocina
La referencia debe contener 8 dígitos, incluidos los dígitos del acabado
Ejemplo 28500, - 000 = Cromo

-000
Cromo

-340
Cromo Negro
Cepillado

-670
Negro Mate

-800
Acabado Acero
Inoxidable

Limita el caudal, ahorrando
de este modo agua y energía.
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POR QUÉ
HANSGROHE
Descubre la belleza del agua.
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Momentos con el agua que apasionan

Pioneros desde el principio
en el uso del agua
hansgrohe es sinónimo de innovación,
diseño y calidad en el baño y la cocina.
Desde 1901 marcamos el pasado, el presente
y marcaremos el futuro de los productos del
baño y la cocina. En hansgrohe hemos revolucionado el uso diario del agua para transformarlo en una experiencia más confortable,
segura y ahorrativa. Para ello, nos hemos

centrado siempre en las personas y en sus
necesidades. Déjese seducir por las formas
claras y los actuales acabados de nuestras
líneas de grifería. Como en sus orígenes,
la empresa sigue produciendo principalmente
en Schiltach y Offenburg, en coherencia con
su compromiso «Made in Germany», una
promesa de calidad en la que puede confiar.

Y así lo pone claramente de manifiesto nuestra
excepcional gama de productos que ofrece
experiencias con el agua y una serie de
ventajas desconocidas hasta ahora. La amplia
selección de nuestras colecciones de distintos
diseños, colores, formas, materiales y múltiples
funciones nos permite satisfacer prácticamente
cualquier deseo de nuestros clientes.

1901

Fundado

Enfocado al cliente

55

Delegaciones en
todo el mundo

Sostenible

22

33

Oficinas de ventas

Innovación

Precursor del sector

Sociedades

Diseño

Más de 600 premios

143

Suministro a
países de todos
los continentes

Calidad

Made in Germany
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Excelencia en innovación, diseño, calidad y servicio

Sus exigencias son
nuestro patrón
Innovación
▪ Innovaciones revolucionarias
▪ Pionero del sector
▪ Tecnologías avanzadas

Un mezclador de cocina de hansgrohe es mucho más que un
simple grifo. Es siempre una parte de la cocina del futuro. Ya
con el lanzamiento de Allegroh en 1981, hansgrohe marcó
nuevas pautas en diseño y tecnología. En el departamento de
investigación y desarrollo seguimos trabajando sin descanso
en la generación de nuevos conceptos. Con más de 16.000
patentes activas, la empresa incluida en el ranking TOP 100
ocupa todavía hoy una posición dominante en el sector a
escala mundial. Los beneficios del producto y el placer de uso
para los usuarios son factores fundamentales en hansgrohe.

Más sobre innovación a partir de la pág. 8

Diseño
▪ Galardonado en más de 600 ocasiones
▪ Un diseño para cada estilo
▪ Referencias internacionales

La palabra diseño abarca múltiples descripciones: forma,
estética, estilo … Para hansgrohe, el diseño es algo más que
el aspecto externo. En colaboración con diseñadores de
renombre, nos centramos en la calidad del producto, en el
diseño, y en crear valor para el cliente. En concursos internacionales, nuestros productos ya han sido elegidos en más de
600 ocasiones. Moderno, clásico o vanguardista, sea cual
sea el estilo, hansgrohe tiene la solución adecuada. Estamos
convencidos de que un diseño excelente sobrevive a las modas
y tendencias efímeras, y es una inversión segura.

Más sobre diseño a partir de la pág. 10
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Calidad
▪ Experiencia desde 1901
▪ Made in Germany
▪ 5 años de garantía

Desde 1901, clientes de todo el mundo confían en los
productos duraderos y de calidad superior de la Selva Negra.
Con una cuota de producción en Alemania de en torno al
80 %, «Made in Germany» es uno de los pilares fundamentales de nuestra filosofía. Ofrecemos una garantía de fabricación de 5 años y una garantía de disponibilidad de recambios
de 15 años porque estamos plenamente convencidos de la
alta calidad de nuestros productos. Utilizamos exclusivamente
materiales de calidad superior aptos para agua potable, que
han sido sometidos a pruebas de larga duración para cumplir
todos los requisitos. Calidad en la que puede confiar.

Más sobre calidad a partir de la pág. 12

Servicio
▪ Accesible y fiable
▪ Informar y compartir
▪ Planificar y experimentar

Desde siempre, la satisfacción de nuestros clientes es primordial en hansgrohe. Estamos a su disposición en todo momento
para ofrecerle asesoramiento competente y herramientas de
ayuda digitales, garantizando así el cumplimiento de sus
expectativas. En hansgrohe nos consideramos socios de
profesionales y comerciantes. Poder suministrar la máxima
calidad y un servicio individual a nuestros clientes es una
parte esencial de nuestra filosofía corporativa. No importa
si se trata de consultas, problemas o peticiones especiales.

Más sobre servicio a partir de la pág. 14
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Anticipar, preceder

Innovación, una fuente
rebosante de ideas
Un mezclador de cocina de hansgrohe
es mucho más que un simple grifo. Es siempre
una parte de la cocina del futuro. Ya con el
lanzamiento de Allegroh en 1981, hansgrohe
marcó nuevas pautas en el lenguaje de formas
y en tecnología. A partir de entonces no
cesaron de surgir innovaciones y nuevas invenciones. Se establecieron nuevos estándares

en diseño, fabricación y funcionalidad, como
avalan los numerosos premios recibidos. Por
supuesto, este éxito entraña unas obligaciones.
Algunas de las innovaciones pioneras son, por
ejemplo, el primer mezclador monomando de
cocina del mundo con función Select de 2014,
con el que se puede controlar el caudal de
agua con solo pulsar un botón; el sBox de

2016, que amplía notablemente el radio de
acción alrededor del fregadero y el innovador
chorro de agua plano de 2019 para un novedoso flujo de trabajo en la cocina. Los profesionales de la cocina y el baño reflexionan
continuamente sobre las preferencias y
necesidades de los clientes, y nunca se dan
realmente por satisfechos con los resultados

1981
ALLEGROH

1986
QuickClean

2004
AirPower

Primer mezclador monomando
de cocina con ducha extraíble.

Primera teleducha
con función antical QuickClean.

La tecnología AirPower enriquece
el agua con aire para obtener gotas
voluminosas y es eficiente
en el uso del agua.

2014
Metris

2016
Área de trabajo

2016
sBox

Primer mezclador de cocina
del mundo con función Select.

Con el mando basculante
en el borde delantero del fregadero,
el grifo de la cocina se puede abrir
y cerrar cómodamente desde el frente.

El sBox aumenta enormemente
su área de trabajo en el fregadero
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buscando siempre mejorar. En el laboratorio
de la empresa se investigan nuevos tipos de
chorro, se desarrollan prototipos y se realizan
pruebas exhaustivas. Incluso se optimizan el
sonido y el ruido. Y es gracias a todo ello que
hansgrohe mantiene el liderazgo en el sector.
Incluso más de 117 años después de la fundación de la empresa, la búsqueda de nuevas

ideas sigue siendo el motor que impulsa la
empresa y para que pueda seguir siendo así
se realizan inversiones cuantiosas en el desarrollo de tecnologías sostenibles. Un equipo
comprometido de inventores e investigadores
crean nuevos productos, que constituyen un
considerable 30% del volumen de ventas.
Con este elevado «índice de vitalidad» somos

como empresa de la Selva Negra uno de los
líderes en innovación del sector. Un éxito que
ha sido incluso galardonado. El concurso Top
100 elige las medianas empresas más innovadoras de Alemania, a las que en 2018 se
sumó Hansgrohe SE. Con años de experiencia
a nuestras espaldas, avanzamos con la mirada
siempre puesta en el futuro.

Hot

Cool
Start

2007
EcoSmart

2011
ComfortZone

2012
CoolStart

La grifería y las duchas EcoSmart
consumen hasta un 60% menos
de agua que los productos convencionales. La protección del medio
ambiente empieza en el baño.

Varias alturas de caño
para mas libertad de
movimiento en el baño.

Técnica fácil de usar
y con ahorro de energía,
el mando en posición central
únicamente permite
que fluya agua fría.

2018
Opciones de acabados

2019
SatinFlow

2019
Acabados

Nuevo material y opciones de color
con SilicaTec.

Innovador chorro plano para
la grifería de cocina del futuro.

Acabados de alta calidad
proporcionan una gran variedad
de opciones de diseño.

Cool
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Excelente en todos los sentidos

Diseño, premiado en
numerosas ocasiones
Para nosotros, el diseño no es una
cuestión de gusto, sino de actitud. En colaboración con el equipo de Phoenix Design, galardonado en numerosas ocasiones en el plano
internacional, trabajamos continuamente
para obtener creaciones extraordinarias. Con
ello, intentamos hallar la solución más inteligente de nuestro objetivo principal: diseño y
función deben ir de la mano para desarrollar
productos que, gracias a su calidad excelente,
atraigan y definan nuevos estándares esté-

ticos. Los productos de la marca Premium son
intemporales, atractivos y altamente funcionales y así lo avalan los numerosos premios de
diseño y calidad. Los galardones que el Grupo
Hansgrohe recibe año tras año de jurados de
expertos internacionales le convierten en uno
de los líderes en diseño del sector del baño.
Nuestros productos ya acumulan más de 600
galardones entre 50 premios de diseño internacionales. Una de las numerosas distinciones
es el premio IF Design Award, un distintivo

reconocido internacionalmente que premia el
diseño excelente. Este galardón es uno de los
premios de diseño más importantes del mundo.
En el ÍNDICE DE DISEÑO iF WORLD 20142018 del Foro de Diseño internacional iF, el
Grupo Hansgrohe ocupa el tercer puesto en
la categoría baño y con ello se proclama la
empresa con la posición más elevada en el
ranking iF de empresas del sector del baño
incluidas en esta clasificación.

Desde hace más de 30 años, Phoenix
Design da forma a hansgrohe. El estudio
de diseño de Stuttgart desarrolla en exclusiva todas las gamas de duchas y grifería
de la marca de calidad de la Selva Negra.
A lo largo de estos años, Phoenix Design
ha creado todos los productos clave para
la marca hansgrohe. Productos duraderos
técnica y visualmente que se pueden
fabricar de forma sostenible y eficiente.

hansgrohe es sinónimo de diseño

hansgrohe obtuvo el primer premio
de diseño de la historia de la empresa en
1979 con su modelo TRIBEL, la primera teleducha con tres chorros seleccionables. Desde

entonces, numerosos premios internacionales
siguen demostrando una y otra vez la lograda
unión de forma y función de los productos
hansgrohe. Además, el Instituto Fraunhofer

destacó el proceso galvánico especialmente
sostenible para el revestimiento de las superficies de las duchas y grifería hansgrohe.
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Referencias internacionales

El mundo es
nuestro hogar
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. Las duchas, colecciones de baño
y grifería de la Selva Negra aportan más
confort y diseño a numerosas construcciones
de categoría: impresionantes hoteles y edificios públicos, residencias privadas y palacios

reales, exclusivos clubs deportivos, así como
cruceros y yates lujosos. Más ejemplos inspiradores en www.ispecify.hansgrohe.com

Ocean Estates, Da Nang, Vietnam:
Focus M41 Mezclador monomando de cocina 260
Copyright: Ocean Estates

Luftikus, Baiersbronn, Germany:
Talis M52 Mezclador monomando de cocina 170
Copyright: Luftikus

Park Place, New York, USA:
Talis M52 Mezclador monomando de cocina 260
Copyright: Park Place

Urban beach home Barcelone, Barcelona, Spain
Talis M52 Mezclador monomando de cocina 270
Copyright: Urban beach home Barcelona

NEMA, San Francisco, USA:
Talis M52 Mezclador monomando de cocina 220
Copyright: NEMA

iNZ Residences, Singapore:
Focus M41 Mezclador monomando de cocina 260
Copyright: iNZ Residences
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Altos estándares que convencen

El trabajo de calidad
verdadero aporta ventajas claras
Desde 1901, usuarios de todo el mundo
confían en los productos de alta calidad de
la Selva Negra. Además, después de más
de 115 años de la fundación de la empresa
Hansgrohe y con una cuota de producción
en Alemania del 80 %, el sello «Made in
Germany» es una parte crucial de nuestra
filosofía. Desde nuestros inicios, priorizamos
la facilidad de uso y el placer de nuestros
clientes y, por eso, la perfección en forma
y función es nuestro estándar. Empleamos

únicamente materiales de gran calidad
y aptos para el agua potable, los cuales son
testados siguiendo los más altos estándares
de calidad y utilizando la última tecnología,
lo que nos lleva a crear productos de gran
valor. Solamente se comercializan productos
seguros, estables y sostenibles, desarrollados
para durar toda una vida. Trabajadores con
experiencia y formación supervisan cada
producto antes de su suministro. Para destacar
nuestras exigencias en materia de calidad

y protección del usuario y del medio ambiente,
sometemos nuestros productos a la inspección
de sociedades certificadoras independientes
como TÜV o DVGW. Asimismo, nuestro trabajo
de calidad garantiza un valor añadido para
nuestros socios profesionales. Ofrecemos una
garantía voluntaria de 5 años y una garantía
de disponibilidad de recambios de 15 años
porque estamos plenamente convencidos de
la calidad de nuestros productos. Para más
información ir a hansgrohe.es

Firmemente anclados a nuestra tierra natal
Desde hace casi 120 años, seguimos confiando en nuestra planta de producción en Schiltach y somos una de las empresas más importantes de la región. Aquí están nuestras raíces
y desde aquí allanamos el camino para nuestro futuro global desde el primer día.
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Inspiración a pie de puerta
Lagos tranquilos, riachuelos de agua clara y cascadas susurrantes configuran el carácter inconfundible de la Selva Negra. Aquí encontramos día tras día nuevas y refrescantes
ideas para un uso innovador del agua. La proximidad con la naturaleza marca nuestra forma de pensar y fortalece permanentemente nuestra consciencia de un uso responsable
y sostenible de los valiosos recursos. Así pues, hansgrohe es pionero y precursor desde hace décadas en tecnologías que contribuyen a ahorrar agua y energía, así como en una
producción respetuosa con el medio ambiente.

Agua en plena forma
En nuestro propio laboratorio de chorros y sonido, nuestros
expertos desarrollan el chorro ideal para cada uso. Pues
un consumo de agua reducido y menos trabajo de limpieza
ponen una sonrisa en el rostro de nuestros clientes.

Tradición e innovación se dan la mano
En hansgrohe construimos sobre la experiencia de tres
generaciones. Nos basamos en el conocimiento de
ingeniería alemana, mirando hacia el futuro para crear
productos atemporales y de alta calidad con las últimas
tecnologías de producción.

El factor humano es imprescindible
hansgrohe fabrica al más alto nivel técnico. Pero el
estándar para nuestras exigencias es el ser humano. Por
eso, se comprueba cada producto a mano antes de que
abandone nuestra planta.
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Valores añadidos reales

Servicio:
accesible y fiable
En hansgrohe, la satisfacción de los
clientes es en todo momento prioridad. Por ello,
ofrecemos siempre a nuestros clientes la mejor

calidad y un servicio individual y personalizado. Puede confiar en cualquier momento y
en cualquier lugar en el asesoramiento técnico

y comercial cualificado de nuestros empleados,
pues hansgrohe ofrece servicio de profesionales para profesionales.

Atención comercial

Servicio de atención al cliente

Servicio técnico

Nuestros representantes de ventas están
siempre a su disposición. Ellos responderán a
todas sus preguntas sobre la marca hansgrohe
y nuestros productos de alta calidad.

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax,
los asesores de hansgrohe están cerca de
usted para ofrecerle ayuda individual, tanto
técnica como comercial.

Nuestro equipo de expertos con formación
especializada en el sector del baño estará
encantado de ayudarle a resolver cualquier
problema técnico por teléfono o correo electrónico. También, existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de
reclamaciones.

Horario de atención telefónica:
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h
y de 14:00 h a 17:00 h
Viernes de 8:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 6803900
Fax: 93 6803909
info@hansgrohe.es

Catálogo online de piezas
de recambio
Productos al detalle: en el catálogo online
de piezas de recambio encontrará cualquier
recambio o pieza especial. Además, incluye
temas de interés como dibujos a escala,
enlaces entre los dibujos y las piezas de
servicio, una lista de favoritos, y manuales
técnicos para descargar.
recambios.hansgrohe.es

Horario de atención telefónica:
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h
y de 14.00 h a 17:00 h
Viernes de 8:00 h a 15.00 h
Tel.: 93 6803900
Fax: 93 6803909
sat@hansgrohe.es

Logística

Puntual, fiable, transparente: alta disponibilidad de productos, entrega optimizada de
forma rutinaria o embalaje estandarizado.
hansgrohe hace todo lo posible para facilitarle
al máximo el proceso de pedido y entrega.
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Experimentar de primera mano

Servicio:
planificar y experimentar
Con el fin de simplificar la planificación le ofrecemos amplia información y
datos en distintos formatos. En nuestra área

de exposición en Schiltach puede probar en
primera persona todo el universo de productos
hansgrohe. Ya sea en una visita guiada por

nuestra exclusiva exposición de baño y cocina
o en una visita al museo del agua.

Datos de planificación

Debajo de cada página de productos se
incluyen los datos CAD correspondientes
en formato descargable, disponibles en
versiones 2D y 3D y formato DWG. Asimismo,
se pueden descargar los datos de corte para
los fregaderos en un archivo ZIP (disponible en formatos 2D, PDF y DXF). Todos
nuestros productos y sus datos de planificación están depositados en los softwares
Winner Design, CARAT y KPS designstudio.
hansgrohe.es

Aquademie Schiltach

Aquademie Barcelona

Exposición de productos, Museo del Agua,
el Baño y el Diseño, visitas y asesoramiento.
hansgrohe.com/aquademie

Venga a descubrir nuestra exclusiva exposición
de sistemas de ducha así como grifería de baño
y cocina. Pida su cita previa, le atenderemos
encantados.
www.hansgrohe.es/servicio/
exposiciones

Horario de apertura: de lunes a viernes:
07:30 h – 19:00 h Sábados, domingos y
festivos: 10:00 h – 16:00 h
Asistencia para reservas:
Martes, miércoles y viernes: 13:00 h – 18:00 h
Teléfono: +49 7836513272

Horario de apertura: de lunes a jueves:
08:00 h – 13:00 h y 14:00 h – 17:00 h.
Viernes:
08:00 h – 15:00 h.
Tel.: 93 6803900
info@hansgrohe.es

© Bettiniphoto
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hansgrohe Patrocinio

Máximo rendimiento sobre
ruedas y en la cocina
Con hansgrohe se viven los mejores
momentos con el agua. El elemento agua
está intrínsicamente vinculado con el deporte.
Para que un equipo pueda alcanzar el máximo
rendimiento, deben coordinarse todos sus
miembros y funcionar con precisión. Igual
que los mezcladores de cocina y fregaderos
de hansgrohe que, gracias al innovador
concepto de uso y el ingenioso sistema sBox,
forman un equipo perfectamente sincro-

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

nizado en la cocina. hansgrohe es desde
2017 patrocinador oficial del equipo ciclista
de primera categoría BORA-hansgrohe:
un deporte especialmente dinámico e innovador, que apasiona a las masas al igual
que los productos hansgrohe para la cocina
y el baño. Conjuntamente con el equipo, los
productos hansgrohe se someten a pruebas y
se perfeccionan para poder ofrecer a nuestros
clientes amantes del deporte la mejor expe-

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

riencia con el agua. Como embajador de la
marca hansgrohe, el equipo BORA-hansgrohe
recorre las carreteras del mundo 300 días
al año. Para conocer los puntos y fechas
de salida de nuestros corredores consulte
la web bora-hansgrohe.com, así como
las redes sociales de hansgrohe y el equipo
BORA-hansgrohe.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.es

Página izquierda: Santos Tour Down Under 2018, cuarta etapa ‒ 128,2 km de Norwood a Uraidla, vencedor de la etapa Peter Sagan.
Página derecha: Peter Sagan, campeón mundial de ciclismo en 2015/2016/2017.

VENTAJAS,
FUNCIONES Y
TECNOLOGÍAS
hansgrohe en la cocina
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Gama de productos

Fregaderos

▪ Distintos tipos de montaje: sobre encimera, a ras de encimera y
bajo encimera
▪ Diferentes diseños que se adaptan perfectamente a cualquier
ambiente de cocina
▪ Distintos materiales como fregaderos de acero inoxidable y de
granito de SilicaTec
▪ Fregaderos SilicaTec disponibles en tres colores diferentes
▪ Combinables con todos los mezcladores de cocina hansgrohe

Fregaderos Combis

▪ Planificación más fácil en comparación con fregaderos tradicionales: todos los componentes necesarios (mezclador de cocina, fregadero, sBox, vaciador y complemento) se incluyen en la combinación
▪ Soluciones globales innovadoras que no solo son funcionales sino
también perfectamente armoniosas visualmente
▪ Distintos materiales como fregaderos de acero inoxidable y de
granito de SilicaTec
▪ Posibilidad de elegir entre dos mezcladores de cocina diferentes
de la línea Metris M71: variante con 2 agujeros con elemento de
control separado

Mezcladores de cocina

▪ Más comodidad de uso gracias a la tecnología Select
▪ Mezclador de cocina con función de extracción que amplía notablemente el radio de acción alrededor del fregadero gracias al
sistema sBox
▪ La ComfortZone ofrece más libertad de movimiento gracias a la
gran altura del caño y la función giratoria
▪ Amplia selección de mezcladores de cocina, que se integran perfectamente en cualquier ambiente de cocina
▪ Variedad de acabados

Accesorios, complementos y limpieza

▪ Ayudantes de cocina que hacen que las tareas alrededor del
fregadero sean más cómodas
▪ El práctico dosificador de jabón en tres diseños diferentes combina con todos los mezcladores de cocina hansgrohe
▪ La multitarea en la cocina es posible gracias al escurridor multifunción, el escurridor portátil y la tabla de cortar
▪ El espray para la limpieza y el cuidado del acero inoxidable y
SilicaTec previene la suciedad, la formación de manchas y las
acumulaciones de cal

Ventajas, funciones y tecnologías

hansgrohe en la cocina
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Novedades: marca de alta calidad para la cocina

Todo lo que hace que un ayudante
de cocina sea excelente
Las líneas de grifería de cocina
hansgrohe le permiten encontrar nuevamente
su estilo y gusto personal. La innovadora
tecnología Select ofrece un manejo fácil y
gracias a la ComfortZone puede disfrutar
de gran libertad de movimiento. Con los

nuevos mezcladores de cocina, hansgrohe
pone de manifiesto cómo precisión tecnológica y máxima funcionalidad se dan la mano.
Los fregaderos con escurridor gracias a su
instalación reversible y a una variedad de
fregaderos de distintos tamaños se adaptan

perfectamente a cualquier situación de
montaje. Asimismo, los nuevos accesorios son
el complemento ideal para los fregaderos y la
grifería de cocina.

Aquno Select M81:
Extremadamente ligeros e inimitables, los
mezcladores de cocina Aquno Select M81
crean un flujo de trabajo innovador y sin precedentes para una gestión del agua más eficiente
en el fregadero. Su diseño único crea las
condiciones óptimas para que el agua fluya de
forma diferente. En este sentido, no hay rival
en la cocina para el innovador chorro plano
SatinFlow. Rociar suavemente los alimentos,
limpiar grandes recipientes sin salpicaduras y
lavarse las manos de forma sostenible toman
un nuevo rumbo. Y junto con el escurridor multifuncional a medida como complemento, las
tareas culinarias nunca fueron tan fáciles ni tan
agradables de ejecutar: simplemente eficiente.

Talis M54:
Armoniosamente minimalista en el diseño,
exhaustivamente probado en función y
calidad. Así cada uso se convierte en un
momento estelar. Gracias a su silueta esbelta,
los mezcladores de cocina Talis M54 se integran con elegancia en todos los ambientes de
cocina modernos. Además de los acabados
en cromo y acero inoxidable, el exclusivo
acabado negro mate es objeto de todas las
miradas. La gama abarca todas las formas
básicas y alturas de confort más importantes
y se adapta divinamente a distintos conceptos
de cocina.

hansgrohe Ventajas, funciones y tecnologías – Novedades 21

Ampliación de las líneas Metris Select
M71 y Talis Select M51:
La ampliación de la gama de los eficaces
mezcladores de cocina hansgrohe Metris
Select M71 y Talis Select M51 introduce dos
funcionalidades: el nuevo cabezal de ducha
combina la tecnología Select con la ducha
extraíble de dos chorros. Las ventajas: manejo
con una sola mano y control del agua más
funcional.

Fregaderos de acero inoxidable S41:
El fregadero ideal para el día a día. El diseño
orgánico y el lenguaje formal reducido crea
una estética que armoniza con cualquier
ambiente de cocina. Destaca su flexibilidad ya
que permite varias posibilidades de montaje
y de cambios. Asimismo, es compatible con
armarios bajos a partir de 45 cm de ancho.
Pedido fácil gracias al vaciador integrado
manual o automático.

Accesorios, complementos y limpieza:
en la cocina, todo es más fácil con la ayuda
del equipo adecuado. Por eso, hansgrohe
siempre tiene novedades preparadas, que
hacen que el trabajo alrededor de nuestras
soluciones de cocina sean lo mas confortables posible para usted. Los dosificadores de
jabón que armonizan con cualquier grifería
de cocina de hansgrohe. El escurridor multifuncional que permite realizar más de una tarea
a la vez, el escurridor portátil y la tabla de
cortar. Y el espray de limpieza y cuidado para
el acero inoxidable y SilicaTec que previene
la suciedad, la formación de manchas y las
acumulaciones de cal.

Ventajas, funciones y tecnologías



FREGADEROS
Acabado sólido, varias posibilidades de montaje
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Consejos de instalación

Cada cliente tiene sus propias ideas
sobre cómo se debe encastrar el fregadero
en la cocina. Por eso existen tres opciones de

instalación distintas: sobre encimera, enrasada
o bajo encimera. Todas estas opciones tienen
ventajas propias que varían según el material

de la encimera, los requisitos aplicables y el
estilo personal.

Instalación sobre encimera
La instalación sobre encimera es la opción elegida con más frecuencia. El fregadero se introduce desde arriba en un orificio serrado en la encimera. Solo se necesita un corte simple de la
encimera. Así se muestra de la mejor forma posible el borde enrasado de 1 mm y es un método
idóneo para encimeras de madera o laminadas, por ejemplo.

Instalación enrasada
La instalación enrasada solo es posible con los fregaderos de acero inoxidable, siendo el
resultado una única unidad visual de fregadero y encimera. El fregadero se enrasa en la
encimera. Para ello es preciso cortar la encimera con absoluta precisión. De este modo surge
una transición continua que proporciona un valioso espacio de trabajo adicional y facilita la
limpieza al no haber ningún canto que la dificulte en el borde del fregadero. Esta forma de
instalación es idónea para encimeras de materiales macizos y sólidos, como piedra natural,
vidrio, piedra de cuarzo o cerámica.

Instalación bajo encimera
La instalación bajo encimera oculta el fregadero dentro de la encimera, confiriéndole a la cocina
un aspecto más ordenado. El fregadero se fija a la encimera desde abajo. Para ello se recorta
un agujero del tamaño del fregadero. A continuación se encola y atornilla el fregadero a la
encimera. Así se puede limpiar el fregadero de manera sencilla, deshacerse de la suciedad y
los líquidos en él resulta muy fácil. Este método de instalación solo es adecuado para encimeras
a prueba de agua de piedra natural, hormigón o cuarzo. En la instalación bajo encimera, la
grifería ha de montarse en la encimera o en la pared de encima.

Ventajas, funciones y tecnologías

Instalación acorde
con el estilo

24 hansgrohe Ventajas, funciones y tecnologías – Material 

Acero inoxidable

Calidad que se nota
El acero inoxidable no se oxida, es
robusto, resistente a sustancias agresivas como
el ácido de frutas, higiénico y fácil de limpiar.
Los fregaderos S71 y las combinaciones de
fregaderos C71 son de acero inoxidable de

alta calidad y 1 mm de grosor, soldado a
mano. Los fregaderos S41 están hechos de
acero inoxidable de 0,8 mm de grosor. Los
grandes radios no dan tregua a los bordes en
los que se puede acumular la suciedad. Para

Fregaderos de acero inoxidable S71 y combinaciones de fregaderos C7:
los fregaderos de acero inoxidable de 1 mm de grosor soldados a mano destacan por
sus cantos precisos y radios angulares de 10 mm.

una fijación estable de la grifería, todos los
fregaderos de acero inoxidable vienen equipados con un soporte de refuerzo.

Fregaderos de acero inoxidable S41:
de acero inoxidable de 0,8 mm de grosor. Los suaves y fluidos radios y el rebosadero
en la parte lateral crean un conjunto estético que se integra discretamente en cualquier
ambiente de cocina moderno.

Ventajas y utilidades prácticas
▪ Los fregaderos de acero inoxidable se integran
armoniosamente en todas las cocinas

▪ Superficies exactas y radios angulares de 10 mm precisos
para una fácil limpieza

▪ Es más ligero que otros materiales de fregaderos, lo que
facilita su instalación

▪ El acero inoxidable no se oxida y es resistente al calor
e higiénico

▪ Superficies y cantos de fabricación precisos y exclusivos
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SilicaTec

Los fregaderos de granito de SilicaTec
están hechos con el material del futuro y
aportan con su aspecto natural un toque de
color a la cocina. El componente principal
es arena de cuarzo, el material más duro del

granito. El 20 % restante es material acrílico
que sirve de aglutinante y proporciona la
pigmentación de color. Con estos elementos
se obtiene una superficie lisa, dura y no porosa
de alta calidad. Asimismo, son superficies

especialmente resistentes al calor, las rayaduras y la suciedad. Para más individualidad,
los fregaderos SilicaTec están disponibles en
tres colores diferentes.

Fregaderos SilicaTec S51 y combinaciones de
fregaderos C51 en negro grafito -170:
este material es agradable al tacto y destaca por su
aspecto natural.

Fregaderos SilicaTec S51 en gris piedra -290:
la superficie lisa no porosa evita que el agua o la suciedad
penetren y se queden estancada o incrustada.

Fregaderos SilicaTec S51 en gris cemento -380:
color resistente a las manchas de los alimentos.

Ventajas y utilidades prácticas
▪ Los fregaderos SilicaTec encajan armoniosamente en cualquier
cocina gracias a la posibilidad de seleccionar el color

▪ La superficie lisa y no porosa evita que el agua y la suciedad
penetren y se peguen

▪ Superficie extremadamente robusta con una elevada
resistencia térmica

▪ La superficie de gran rigidez es resistente al rayado y los
impactos gracias a que contiene un aglutinante de cuarzo
semejante a la piedra

▪ Resistentes a las manchas de alimentos

Ventajas, funciones y tecnologías

Naturalidad probada
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Tamaños de los fregaderos

Fregaderos aptos para
todas las cocinas
La posibilidad de elegir entre fregaderos de distintas formas, como, por ejemplo,
fregaderos rectangulares o dobles, permite
diseñar la cocina al gusto individual. Un
escurridor amplía el espacio útil en el fregadero. Por otra parte, los fregaderos grandes

son ideales para llenar y lavar recipientes y
utensilios grandes. Con los fregaderos dobles
se pueden llevar a cabo distintas tareas al
mismo tiempo. Gracias a su posición lateral,
el rebosadero desaparece del campo visual.
Para el desagüe se puede elegir entre un

vaciador manual o automático. Dado que los
fregaderos hansgrohe combinan con todos
los mezcladores de cocina y ofrecen varias
posibilidades de montaje, el diseño de la
cocina puede ajustarse perfectamente al gusto
personal.

Cubeta simple con o sin escurridor para mueble bajo de 45–80 cm de ancho

Ventajas y utilidades prácticas
▪ Fregaderos disponibles con o sin escurridor
▪ Instalación reversible de los fregaderos S41
▪ Se recomiendan mezcladores de cocina con función giratoria. Los radios de giro ajustables gradualmente permiten
llevar a cabo cualquier tarea con comodidad y no se salen
del fregadero
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Ventajas y utilidades prácticas
▪ Fregaderos especialmente adecuados para utensilios como,
por ejemplo, bandejas de horno
▪ Para una limpieza fácil de todo el fregadero se recomiendan mezcladores de cocina con función de giro y
extraíble

Fregaderos dobles para armarios bajos de 80–90 cm de ancho

Ventajas y utilidades prácticas
▪ Posibilidad de realizar más de una tarea a la vez de la
forma más sencilla
▪ Para una limpieza fácil de los fregadero se recomiendan
mezcladores de cocina con función de giro y de extracción

Ventajas, funciones y tecnologías

Fregaderos simples de gran tamaño para armarios bajos de 80 cm de ancho

MEZCLADORES
DE COCINA
Multitalentos con un diseño destacado
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Aquno Select M81

Extremadamente ligeros e inimitables,
los mezcladores de cocina Aquno Select M81
crean un flujo de trabajo innovador y sin precedentes para una gestión del agua más eficiente
en el fregadero. Su diseño único crea las

condiciones óptimas para que el agua fluya de
forma diferente. En este sentido, no hay rival
en la cocina para el innovador chorro plano
SatinFlow. Rociar suavemente los alimentos,
limpiar grandes recipientes sin salpicaduras y

lavarse las manos de forma sostenible toman
un nuevo rumbo. Y junto con el escurridor multifuncional a medida como complemento, las
tareas culinarias nunca fueron tan fáciles ni tan
agradables de ejecutar: simplemente eficiente.

Función extraíble:
la ducha extraíble le permite disfrutar de
más margen de acción. Juntamente con el
innovador sistema sBox amplía el radio de
acción hasta 76 cm. Asimismo, le ofrece la
posibilidad de seleccionar distintos tipos
de chorro.

Multitarea gracias al escurridor multifuncional:
el escurridor multifuncional a medida de las dimensiones del chorro sin salpicaduras
SatinFlow, incluido en el suministro, permite lavar y secar cómodamente los alimentos, y,
por lo tanto, manipularlos de forma higiénica sin entrar en contacto con el fregadero. Lo
mejor: ambas manos quedan libres para seguir trabajando.

Cambiar de chorro con facilidad:
con Select, cambiar del chorro SatinFlow a la ducha extraíble es la mar de fácil: basta
con pulsar un botón, discretamente integrado en la base de la tabla. El anillo verde
alrededor del botón Select indica que el agua está activada logrando de este modo un
manejo seguro del agua sin sorpresas.

Ventajas y utilidades prácticas
▪ El chorro plano SatinFlow es ideal para lavar suavemente
alimentos delicados, limpiar recipientes y utensilios grandes
sin salpicaduras y lavarse las manos de forma sostenible
con solo 4 l/min
▪ Concepto todo en uno para un uso eficiente del agua
▪ Escurridor multifuncional incluido en el suministro

▪ Montaje fácil en agujero de grifo estándar con 35 mm
de diámetro
▪ Se recomienda el montaje de Aquno Select M81 en todos
los fregaderos simples. Debido a la separación central, las
instalaciones en fregaderos dobles deben comprobarse por
separado

Ventajas, funciones y tecnologías

Perfeccionado para un flujo
de trabajo fácil y fluido
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Mezclador de cocina de 2 agujeros

Funciones innovadoras
para un manejo intuitivo
El fregadero es el elemento clave
de la cocina, por eso cualquier maniobra
debería realizarse con facilidad. hansgrohe
ofrece mezcladores de cocina con un uso
y funcionalidad totalmente innovadores. Los
novedosos mezcladores de cocina han sido

diseñados bajo un nuevo concepto de uso que
prevé la separación del ajuste del agua y el
caudal de agua. De este modo se consigue
una forma de trabajar ergonómica y en tareas
repetitivas, basta con mover o girar el mando
de palanca para controlar la temperatura

o ajustar el caudal del agua. Ello facilita
y acelera la ejecución de las tareas rutinarias. Por supuesto, todas estas funciones se
encuentran también en las combinaciones de
fregaderos.

El mando de palanca oscilante en el
borde frontal del fregadero y la tecnología Select permiten un uso confortable
del mezclador de cocina desde delante.

El mando de diseño ergonómico permite programar cómodamente la temperatura y el caudal del agua.

Para el ajuste de la temperatura hay que
hacer girar el mando.

Para controlar el caudal de agua hay que
inclinar el mando.

La combinación del botón intuitivo Select en la ducha extraíble y el práctico caño extraíble
permite fusionar todas las tareas: para más confort en la cocina y más allá del fregadero.
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Ventajas, funciones y tecnologías

El botón Select en la parte frontal del fregadero permite
manejar el mezclador de cocina cómodamente desde
delante.

Si se tienen ambas manos ocupadas, se puede abrir y cerrar el agua cómodamente con el codo.

El caudal de agua se abre y cierra pulsando
el botón Select.

Haciendo girar la unidad de mando se abre
y cierra el desagüe.

La ducha extraíble amplía el radio de acción. El flexo se desliza a través del sBox y
queda protegido de cualquier daño. La colocación del botón Select en el borde frontal
del fregadero permite abrir y cerrar el agua cómodamente pulsando un botón. El mango
permanece abierto y mantiene la temperatura y el caudal de agua.

Ventajas y utilidades prácticas
▪ Manejo fácil e intuitivo, por ejemplo, con el dorso de la mano,
para más libertad de movimiento y un aprovechamiento del
agua
▪ Filosofía de funcionamiento única: abrir y cerrar sencillo
y preciso
▪ El mezclador de cocina y el fregadero se funden con la
tecnología Select en una sola unidad

▪ El ergonómico «diseño universal» permite un manejo fácil y
seguro para todas las generaciones
▪ Radio de acción ampliado hasta 76 cm mediante el caño
extraíble y el sBox
▪ La temperatura y el caudal de agua pueden programarse
según las preferencias
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Simplemente genial

Tecnologías:
simples y confortables
Select: Manejo cómodo pulsando un botón
La tecnología Select se encarga de proporcionar un manejo cómodo: un solo clic basta para
cerrar y volver a abrir el agua. Con el dorso de la mano o el codo: de este modo, las manos
quedan libres y el mezclador de cocina se mantiene limpio.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Cómodo manejo: caudal de agua
optimizado
▪ Cerrar y volver a abrir el caudal de
agua durante el trabajo
▪ Manejable también con el brazo
o codo

Flexibilidad: la combinación del botón Select y la ducha
extraíble facilita el trabajo y proporciona más confort en
el fregadero. El flexo se extiende hasta 76 cm ampliando
así el radio de acción y permitiendo que el llenado de
recipientes sea más cómodo.

Libertad de movimiento: la tecnología Select permite
abrir y cerrar el agua fácilmente de forma manual con
el dedo, el dorso de la mano o el brazo. De este modo
se obtiene más libertad de movimiento incrementando la
efectividad del trabajo.

Rapidez: la posición del botón Select en el borde frontal
de fregadero permite abrir y cerrar el agua con mayor
rapidez y confort, especialmente cómodo, por ejemplo,
al lavar los platos.
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Escanee el código para más información
sobre las tecnologías hansgrohe

Ventajas, funciones y tecnologías

ComfortZone: Total libertad de movimiento
El caño de gran altura permite disfrutar de especial libertad y es ideal para llenar recipientes. El
radio de giro del mezclador de cocina se puede ajustar gradualmente (60°/110°/120°/150°)
o bien completamente (360°)

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ La altura óptima para cada necesidad
▪ El radio de giro flexible evita que el
caño gire más allá del fregadero
▪ Máxima libertad de movimiento

Altura: un caño extremadamente alto crea amplio espacio y es ideal para llenar recipientes.

Función giratoria: el mezclador de cocina ofrece un radio de giro limitado
(60°/110°/120°/150°) o bien una completa libertad de movimiento (360°). Especialmente práctico para trabajar al lado derecho o izquierdo del mezclador de cocina.
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Simplemente genial

Tecnologías:
fáciles y cómodas
sBox: A buen recaudo
Ya sea en mezcladores de cocina con función extraíble o en combinaciones de fregaderos,
el sBox permite una extracción y un retorno del flexo suave y fluido. El sBox de 52 cm cabe
en todos los armarios bajo encimera comunes a partir de 74 cm. También es posible adquirir
productos sin el sBox.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Extracción y retorno del flexo suave
y fluido, sin golpear el cajón o los
cubos de basura
▪ Numerosas posibilidades de
montaje en armario bajo gracias a
los elementos de sujeción flexibles
▪ El sBox proporciona más orden en
el armario debajo del fregadero
▪ El peso del flexo en el sBox
permite que el flexo se deslice con
suavidad y sin ruido
▪ Complemento opcional:
un carril de compensación permite
su colocación en armarios más
bajos
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Escanee el código para más información
sobre las tecnologías hansgrohe

Ventajas, funciones y tecnologías

Situaciones de montaje

Situación ideal, vertical debajo del mezclador de cocina:
las fijaciones de la parte inferior se atornillan fijamente al suelo. Las fijaciones de arriba
se atornillan o se cuelgan en el panel posterior. Los elementos de fijación se pueden
desplazar y girar 360°. Con ello es posible una fijación rápida y sencilla.

Vertical debajo de la grifería de cocina, inclinado hacia atrás o hacia
adelante:
Se recomienda el montaje inclinado hacia atrás cuando un panel posterior está desplazado hacia delante o cuando hay obstáculos en el suelo. Todas las fijaciones se alinean
hacia delante. De este modo, se puede tirar del sBox hacia delante y extraerse de los
soportes para, por ejemplo, una limpieza fácil y rápida. También se puede inclinar el
sBox hacia delante sobre el panel posterior.
El ángulo máximo de inclinación recomendado es de ± 20°.

En el panel posterior, inclinado hacia un lado:
cuando hay obstáculos en el suelo como el cubo de la basura, sistemas de desagüe o
llaves de escuadra de difícil acceso, el sBox puede montarse con una inclinación lateral.
Las fijaciones se pueden atornillar en el suelo, a los lados o en el panel posterior.
El ángulo máximo de inclinación recomendado es de ± 20°.

Inclinado y desplazado en el panel lateral:
el montaje en el panel lateral está indicado cuando se dispone de fregaderos de esquina,
con escurridor u orificios desplazados lateralmente para la grifería. Todas las fijaciones
se atornillan de lado. Es conveniente evitar el desplazamiento paralelo del sBox. Si la
instalación requiriera un desplazamiento, no deberá ser superior a 30 mm entre el eje
de la grifería y el eje de salida del sBox.
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Simplemente genial

Tecnologías:
prácticas y versátiles
Función de extracción: más flexibilidad
La ducha o bien el caño extraíble amplían el radio de acción en el fregadero. De gran utilidad,
por ejemplo, para regar las plantas.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Capacidad estándar de extracción
máxima de 50 cm
▪ El sBox amplía el radio de acción
hasta 76 cm
▪ MagFit, soporte de ducha magnético para un recogida fácil del flexo
y una perfecta fijación
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Escanee el código para más información
sobre las tecnologías hansgrohe

Ventajas, funciones y tecnologías

Tipos de chorro: cambiar según se desee
No todos los chorros de agua son iguales, pues las tareas en el fregadero son muchas. Las
necesidades cambian dependiendo de si la tarea es llenar un recipiente con rapidez o lavar
un alimento delicado. Por eso, ofrecemos mezcladores de cocina con chorros adicionales. Así
pueden cambiar de tipo de chorro fácilmente y con total flexibilidad.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Fácil selección de chorro en la
ducha extraíble
▪ Chorro de ducha bloqueable
▪ Reinicio del chorro pulsando un
botón

Chorro normal:
chorro enriquecido con aire gracias a la
tecnología AirPower. Gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un chorro de
agua agradable.

Chorro laminar:
chorro abundante y cristalino, no enriquecido con aire. Ideal para llenar recipientes
grandes enviando las salpicaduras.

Chorro de ducha:
eficiente con los recursos y purificante.
Adecuado también para un enjuague
rápido del fregadero.

Chorro Satin Flow:
extremadamente eficiente, sin salpicaduras
y con un consumo reducido de agua. El
formato plano del chorro cae como una
cascada suave sobre los alimentos, limpia
utensilios grandes como, por ejemplo,
bandejas de horno, y permite lavarse las
manos respetando los recursos.
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Simplemente genial

Tecnologías:
sencillas y pensadas para el ahorro
QuickClean: Eliminación rápida de la cal y otras incrustaciones con solo frotar
QuickClean es sinónimo de toberas de silicona flexibles. Con poco esfuerzo y sin tener que
utilizar productos de limpieza, las acumulaciones de cal y suciedad desparecen con solo frotar
con el dedo. De este modo, los productos mantienen su funcionamiento y duran más tiempo.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Limpieza fácil y rápida
▪ Larga vida útil y funcionamiento
perfecto

AirPower: Para el agua en su plenitud
AirPower hace que se absorba el agua a través del rociador. De este modo, se enriquece el
agua que sale con aire dando lugar a un chorro más voluminoso, ligero y suave. Además,
AirPower consigue crear un chorro más voluminoso con menos agua.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Gotas más voluminosas, ligeras
y suaves para un chorro de agua
agradable
▪ Menos salpicaduras
▪ Una alta eficiencia contribuye a un
menor consumo de agua



hansgrohe Ventajas, funciones y tecnologías – CoolStart 39

CoolStart: Agua caliente solo si realmente se requiere
Mientras que, en la grifería estándar, el mando en posición central conecta de inmediato el
calentador de paso o la bomba de circulación, en la grifería CoolStart solo se añade agua
caliente cuando se mueve el mando de palanca hacia la izquierda. De este modo se reduce
la demanda energética, así como las emisiones de CO2 y los costes.

Hot

Cool
Start

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ En posición central solo fluye agua
fría
▪ Alto potencial de ahorro de agua y
energía, y como no, de dinero
▪ Uso especialmente ergonómico:
solo moviendo la palanca hacia la
izquierda se obtiene agua caliente

Cool

Ventajas, funciones y tecnologías

Escanee el código para más información
sobre las tecnologías hansgrohe
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Simplemente genial

Tecnologías:
flexibles y beneficiosas
Función abatible para montaje frente a ventana: adaptable a todas las situaciones
Las ventanas que se abren hacia adentro son normalmente un obstáculo para los mezcladores
monomando. Ideal para el montaje frente a ventana, basta con tirar de la grifería y tumbarla
hacia un lado. Esto permite abrir y cerrar la ventana sin problemas.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Ideal para el montaje frente
a ventana
▪ Permite abrir y cerrar la ventana
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Ventajas, funciones y tecnologías

Escanee el código para más información
sobre las tecnologías hansgrohe

Selección del acabado:
hansgrohe se declara a favor del color y ofrece, además del cromo (-000) y el acero
inoxidable (-800), exclusivos acabados para determinados modelos de grifería como el
cromo negro cepillado (-340) y el blanco mate (-670).

Sujeción magnética MagFit:
gracias a la sujeción magnética MagFit, el flexo retorna deslizándose sin producir casi
ruido y se fija nuevamente en el centro del caño de la grifería.

Cartuchos cerámicos con perno Boltic:
gracias a los discos cerámicos endurecidos, los cartuchos cerámicos garantizan un funcionamiento de la grifería de cocina por mucho tiempo. El perno Boltic asegura un manejo
sin tambaleos.

Montaje fácil:
las conexiones flexibles y la placa estabilizadora integrada para fregaderos de pared
fina facilitan el montaje de la grifería de cocina y garantizan una unión segura. Los flexos
PEX conectados son resistentes a la temperatura, inodoros e insípidos. También se incluye
una llave en el suministro.

FREGADEROS
COMBIS
Un solo pedido para todos los componentes
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Las fregaderos Combis C71 y C51
convencen como solución global. Una gran
ventaja de las combinaciones de fregaderos
hansgrohe, en comparación con los fregaderos

convencionales, es la homogeneidad de todos
sus componentes. Ello facilita enormemente
la planificación puesto que una combinación
incluye fregadero, mezclador de cocina, sBox

Fregadero combi C71 acero inoxidable:
la grifería de cocina puede adquirirse en la variante con botón Select o bien en la variante
con mando de palanca oscilante. Ambos modelos están disponibles en cromo (-000) y
acero inoxidable (-800). El fregadero es de acero inoxidable.

y todos los elementos adicionales necesarios.
Así se aligera el proceso de pedido ya que el
paquete con todos sus componentes solo tiene
un número de referencia.

Fregadero combi C51 SilicaTec:
la grifería de cocina puede adquirirse en la variante con botón Select o bien en la variante
con mando de palanca oscilante. Ambos modelos están disponibles en cromo (-000). El
fregadero es de SilicaTec con acabado negro grafito.

Ventajas y utilidades prácticas
▪ Proceso de pedido más fácil: una referencia para todo el
fregadero combi
▪ Unidad de combinación duradera de materiales estables
y alta calidad
▪ Componentes a juego para un sistema homogéneo

▪ Sistema completo para un proceso de planificación seguro
▪ Todas las combinaciones están listas para el montaje, incluyen
todos los complementos necesarios y puede montarse de inmediato en la encimera

Ventajas, funciones y tecnologías

Un pedido para todos
los componentes

ACCESORIOS,
COMPLEMENTOS
Y LIMPIEZA
Ayudantes de cocina que facilitan el trabajo aún más
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Escurridor multifuncional

En la cocina, todo es más fácil con
la ayuda del equipo adecuado. Por eso,
hansgrohe siempre tiene novedades preparadas, que hacen que el trabajo alrededor
de nuestras soluciones de cocina sean lo más

confortables posible para usted. El dosificador
de jabón a juego con cualquier grifería de
cocina de hansgrohe. El escurridor multifuncional que permite realizar más de una tarea
a la vez, el escurridor portátil y la tabla de

cortar. Y el espray de limpieza y cuidado para
el acero inoxidable y SilicaTec que previene
la suciedad, la formación de manchas y las
acumulaciones de cal.

Escurridor multifuncional:
el escurridor multifuncional a medida de los fregaderos
hansgrohe permite lavar y escurrir cómodamente los
alimentos, y por lo tanto manipularlos de forma higiénica
sin entrar en contacto con el fregadero. Lo mejor: ambas
manos quedan libres para seguir trabajando.

Ventajas y utilidades prácticas
▪ A medida de la amplitud del chorro plano SatinFlow

▪ Aprovechamiento del espacio óptimo, puede deslizarse en el
fregadero

▪ Lavar, conservar y dejar secar con total comodidad
▪ Manipulación higiénica sin contacto con el fregadero
▪ Multitarea: ambas manos quedan libres

▪ Sin salpicaduras y preciso: ángulo del escurridor inclinado de
manera que la parte más profunda del escurridor quede en
el borde frontal del fregadero: para un trabajo ergonómico y
correcto en el fregadero

Ventajas, funciones y tecnologías

Multitarea ejecutada
con facilidad
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Tabla de cortar y escurridor portátil

Ayudantes de cocina a medida

Tabla de cortar:
la tabla de cortar de madera maciza de roble o nogal proporciona a través de una guía
un soporte y un deslizamiento óptimo en el fregadero.

Escurridor portátil:
gracias a su grabado, el escurridor de acero inoxidable
conduce el agua de forma rápida y sin dejar residuos hacia
el fregadero. Garantiza seguridad higiénica en la manipulación de los alimentos. El escurridor portátil es apto
para el lavavajillas. Tras el trabajo en la cocina, los paños
de cocina pueden colgarse cómodamente en el borde de
plástico y dejar secar directamente en la cubeta.
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Dosificador de jabón, SoftStart y producto de limpieza

Ventajas, funciones y tecnologías

Tareas notablemente más fáciles

Dosificador de jabón:
el práctico dosificador de jabón se encuentra disponible
en tres diseños diferentes y dos acabados distintos combinando así con cualquier grifería de cocina hansgrohe.

Limpieza:
el espray de limpieza y cuidado para fregaderos de acero inoxidable y SilicaTec,
compuesto por producto desincrustante, esponja borrador e impregnación. Para una
limpieza higiénica y brillante.

Formador de chorro SoftStart:
el formador de chorro se abre despacio consiguiendo, de este modo, un volumen de agua
que va incrementando progresivamente. Así se reducen las salpicaduras especialmente
en griferías de caño alto.

Ventajas y utilidades prácticas
▪ A medida para poder deslizarse perfectamente por los
fregaderos hansgrohe

▪ Gran selección de diseños y acabados
▪ Limpieza higiénica y brillo

▪ El escurridor de acero inoxidable es robusto y resistente a la
suciedad y a las sustancias agresivas
▪ Multifuncional y ordenado

▪ Menos salpicaduras
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Vista general de los fregaderos
de acero inoxidable

Armario bajo

45 cm

50 cm

S71

Estándar con agujero para grifo
Variantes

Tipo de
montaje

Estándar con 2 agujeros para
grifería de dos agujeros
Montaje sobre encimera
Montaje a ras de encimera
Montaje bajo encimera

Puede consultar la gama completa

a partir de la página 54

S71

Variantes
Tipo de
montaje

Estándar

43425, -800

Montaje sobre encimera
Montaje a ras de encimera
Montaje bajo encimera

Puede consultar la gama completa

■
a partir de la página 59

NU

E VO

NU

E VO

NU

E VO

NU

E VO

S41

Estándar
Variantes

Tipo de
montaje

Estándar con 2 agujeros para
grifería de dos agujeros

43340, -800

43341, -800

43334, -800

43337, -800

43335, -800

Montaje sobre encimera

■

■

■

■

Montaje a ras de encimera

■

■

■

■

Montaje bajo encimera

Puede consultar la gama completa

a partir de la página 64

43338, -800
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60 cm

NU

80 cm

90 cm

43301, -800

43306, -800
43331, -800

43302, -800

43309, -800

43303, -800

43305, -800

43307, -800
43332, -800

43308, -800

43310, -800

43311, -800

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

43426, -800

43427, -800

43428, -800

43429, -800

43430, -800

■

■

■

■

■

E VO

NU

E VO

43342, -800
43336, -800

43339, -800

■

■

■

■

Fregaderos
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Vista general de los fregaderos
S ilicaTec
Armario bajo

60 cm

S51

Variantes
Tipo de
montaje

Estándar
Montaje sobre encimera

43312, -170, -290, -380

43314, -170, -290, -380
43330, -170, -290, -380

■

■

Montaje a ras de encimera
Montaje bajo encimera

Puede consultar la gama completa

a partir de la página 71

S51

Variantes
Tipo de
montaje

Estándar

43431, -170, -290, -380

Montaje sobre encimera
Montaje a ras de encimera
Montaje bajo encimera

Puede consultar la gama completa

■
a partir de la página 74
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80 cm

90 cm

43315, -170, -290, -380

43316, -170, -290, -380

■

■

■

43432, -170, -290, -380

43433, -170, -290, -380

43434, -170, -290, -380

■

■

■

Fregaderos

43313, -170, -290, -380

ACERO INOXIDABLE
S71
Diseño minimalista, máxima variedad
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S71

Fregaderos

Todas las ventajas de un vistazo

Alta calidad:
los fregaderos de acero inoxidable de 1 mm de grosor
soldados a mano destacan por sus cantos precisos y radios
angulares de 10 mm.

Estable:
para asegurar la sujeción estable, todos los fregaderos
están equipados con un ángulo de refuerzo y material
de doble espesor. Para acabar definitivamente con el
tambaleo.

Posibilidades de montaje:
los fregaderos de acero inoxidables S71 pueden montarse
sobre la encimera o a ras de la encimera. También están
disponibles modelos de montaje bajo encimera. Máxima
flexibilidad para fregaderos de distintos tamaños.

Robusto:
el acero inoxidable es robusto y resistente a sustancias
agresivas y ácidos de la fruta.

Termorresistente:
el acero inoxidable es inalterable y resistente a las altas
temperaturas, y, por lo tanto, no se oxida.

Fácil de montar:
el suministro incluye grapas de montaje de 28–40 mm.
El accesorio requerido (vaciador con rebosadero) puede
solicitarse por separado si se desea.
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250

300
a

a, b, c = Ø 35

380

400
500

42

b

c

R1

550

0

75

400

30

19 0

18 5

472

522

Bajo encimera

Tipo de montaje

60 cm
Complemento requerido
D14-10 Vaciador con rebosadero
# 43921800

25

48

450

24

S71
S711-F450 Fregadero de encastre 450
# 43301, -800

Características

Productos complementarios

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

F17 Escurridor portátil
# 40962000

Material: acero inoxidable
Número de cubetas: 1 cubeta principal
Agujero para el caño pre-perforado
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 530 x 480 mm
Tamaño del armario: 60 cm
Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
Radio angular: 10 mm

250

10

F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000

300
a

a, b, c = Ø 35

380

400
500

42

b

c

R1

550

0

75

400

30

19 0

18 5

472

522

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm
Complemento requerido
D14-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43931800

25

48

450

24

S71
S712-F450 Fregadero de encastre 450
# 43305, -800

Características

Productos complementarios

▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 530 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Radio angular: 10 mm

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

Consulte las dimensiones de corte detalladas del montaje a ras de encimera en las instrucciones de montaje o bien en hansgrohe.es

10

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000



hansgrohe Fregaderos – S71 55

74 4

3 01

a

a, b, c = Ø 35

510

410

37 0

42

b

c

R

10 4 5

S71
S715-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor
# 43306, -800

10
75

410
37 0

449
410

482

1017

Tipo de montaje

60 cm
Complemento requerido
D14-10 Vaciador con rebosadero
# 43921800

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

13

Productos complementarios

Espesor de la encimera: 25 mm
Material: acero inoxidable
Número de cubetas: 1 cubeta principal
Agujero para el caño pre-perforado
Orientación: cubeta principal derecha
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 1025 x 490 mm
Tamaño del armario: 60 cm
Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
Radio angular: 10 mm

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

74 4

Fregaderos

Armario bajo

25

24

30

18 4

S716-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor
# 43331, -800 (sin imagen)

48
18 5

493

3 01

a

a, b, c = Ø 35

510

410

37 0

42

b

c

R

10 4 5

10
75

410
37 0

449
410
30

18 4

S718-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor
# 43332, -800 (sin imagen)

48
18 5

493

482

1017

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm

Características
▪
▪
▪
▪

Complemento requerido
D14-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43931800

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Espesor de la encimera: 25 mm
Material: acero inoxidable
Número de cubetas: 1 cubeta principal
Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
Orientación: cubeta principal derecha
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 1025 x 490 mm
Tamaño del armario: 60 cm
Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
Radio angular: 10 mm

25

24

S71
S717-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor
# 43307, -800

13

Productos complementarios

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.
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405

355
a

a, b, c = Ø 35

380
400
500
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b

c
76 0
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0
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19 0

18 5

472

732

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm
Complemento requerido
D14-10 Vaciador con rebosadero
# 43921800

25

48

660

24

S71
S711-F660 Fregadero de encastre 660
# 43302, -800

Características

Productos complementarios

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

F17 Escurridor portátil
# 40962000

Material: acero inoxidable
Número de cubetas: 1 cubeta principal
Agujero para el caño pre-perforado
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 740 x 480 mm
Tamaño del armario: 80 cm
Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
Radio angular: 10 mm

F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000

405

355
a

a, b, c = Ø 35

380
400
500

42

b

c
76 0

R1

0

75

400

30

19 0

18 5

472

732

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm
Complemento requerido
D14-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43931800

25

48

660

24

S71
S712-F660 Fregadero de encastre 660
# 43308, -800

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 740 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Radio angular: 10 mm

Productos complementarios

F17 Escurridor portátil
# 40962000

Consulte las dimensiones de corte detalladas del montaje a ras de encimera en las instrucciones de montaje o bien en hansgrohe.es

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000
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353

402

a, b, c = Ø 35

b

380
400
500

42

a

c
75 5

R

10
75

400

727

Tipo de montaje

80 cm
Complemento requerido
D15-10 Vaciador con rebosadero
# 43922800

472

Características

13

Productos complementarios

▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ Agujero para el caño pre-perforado
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 735 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta
principal
▪ Radio angular: 10 mm

353

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000
Fregaderos

Armario bajo

25

19 0

48

18 5

450
30

13 5

18 0

24

S71
S711-F655 Fregadero de encastre 180/450
# 43309, -800

402

a, b, c = Ø 35

b

380
400
500

42

a

c
75 5

R

10
75

400

727

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm
Complemento requerido
D15-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43932800

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 735 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta
principal
▪ Radio angular: 10 mm

25

19 0

48

18 5

450
30

13 5

18 0

24

S71
S712-F655 Fregadero de encastre 180/450
# 43310, -800

472

13

Productos complementarios

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

F17 Escurridor portátil
# 40962000

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.
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48

480
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Armario bajo

Tipo de montaje

90 cm
Complemento requerido
D15-10 Vaciador con rebosadero
# 43922800

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

25

37 0

24

30

37 0

19 0

S71
S711-F765 Fregadero de encastre 370/370
# 43303, -800

10

Productos complementarios

Material: acero inoxidable
Número de cubetas: 2 cubetas principales
Agujero para el caño pre-perforado
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 845 x 480 mm
Tamaño del armario: 90 cm
Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
Radio angular: 10 mm

F17 Escurridor portátil
# 40963000

4 07

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000

458
a

a, b, c = Ø 35

380
400
500

42

b

c

R1

865

0

75

400

18 5

48

480

845

Armario bajo

Tipo de montaje

90 cm
Complemento requerido
D15-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43932800

25

37 0

24

30

37 0

19 0

S71
S712-F765 Fregadero de encastre 370/370
# 43311, -800

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 2 cubetas principales
▪ Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 845 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 90 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Radio angular: 10 mm

Productos complementarios

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

Consulte las dimensiones de corte detalladas del montaje a ras de encimera en las instrucciones de montaje o bien en hansgrohe.es

F17 Escurridor portátil
# 40962000

10
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400
450

R

10

400

450

25

400

25

48

30

19 0

187

400

24

S71
S719-U400 Fregadero bajo encimera 400
# 43425, -800

402

Tipo de montaje

50 cm
Complemento requerido
D14-10 Vaciador con rebosadero
# 43921800
D14-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43931800

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

D14-12 Vaciador automático con rebosadero Select
# 43941800

Productos complementarios

Material: acero inoxidable
Número de cubetas: 1 cubeta principal
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 398 x 398 mm
Tamaño del armario: 50 cm
Tipo de montaje: bajo encimera
Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
Radio angular: 10 mm
Set de desagüe no incluido – por favor pida un set de
desagüe de las opciones

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000
Fregaderos

Armario bajo

Para un funcionamiento perfecto recomendamos
comprobar las dimensiones de corte del fregadero y
dimensiones de los productos complementarios según
el tipo de montaje.

48

30

19 0

18 5

450

400

25

24

400

25

500

S71
S719-U450 Fregadero bajo encimera 450
# 43426, -800

450

R

10

450

452

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm
Complemento requerido
D14-10 Vaciador con rebosadero
# 43921800
D14-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43931800
D14-12 Vaciador automático con rebosadero Select
# 43941800

Características

Productos complementarios

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

F17 Escurridor portátil
# 40962000

Material: acero inoxidable
Número de cubetas: 1 cubeta principal
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 448 x 398 mm
Tamaño del armario: 60 cm
Tipo de montaje: bajo encimera
Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
Radio angular: 10 mm
Set de desagüe no incluido – por favor pida un set de
desagüe de las opciones

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000

Para un funcionamiento perfecto recomendamos
comprobar las dimensiones de corte del fregadero y
dimensiones de los productos complementarios según
el tipo de montaje.

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.
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400
450

R

10

500

550

25

400

25

48

30

19 0

18 5

500

24

S71
S719-U500 Fregadero bajo encimera 500
# 43427, -800

502

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm
Complemento requerido
D14-10 Vaciador con rebosadero
# 43921800
D14-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43931800
D14-12 Vaciador automático con rebosadero Select
# 43941800

Características

Productos complementarios

▪ Por favor, tenga en cuenta que, cuando instale en
un armario con fregadero de 60 cm, el panel lateral
debe estar recortado.
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 498 x 398 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: bajo encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Set de desagüe no incluido – por favor pida un set de
desagüe de las opciones

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000

Para un funcionamiento perfecto recomendamos
comprobar las dimensiones de corte del fregadero y
dimensiones de los productos complementarios según
el tipo de montaje.

400
450

R

10

660

710
25

400

25

48

30

19 0

18 5

660

24

S71
S719-U660 Fregadero bajo encimera 660
# 43428, -800

662

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm
Complemento requerido
D14-10 Vaciador con rebosadero
# 43921800
D14-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43931800
D14-12 Vaciador automático con rebosadero Select
# 43941800

Características

Productos complementarios

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

F17 Escurridor portátil
# 40962000

Material: acero inoxidable
Número de cubetas: 1 cubeta principal
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 658 x 398 mm
Tamaño del armario: 80 cm
Tipo de montaje: bajo encimera
Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
Radio angular: 10 mm
Set de desagüe no incluido – por favor pida un set de
desagüe de las opciones

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000

Para un funcionamiento perfecto recomendamos
comprobar las dimensiones de corte del fregadero y
dimensiones de los productos complementarios según
el tipo de montaje.

Consulte las dimensiones de corte detalladas del montaje a ras de encimera en las instrucciones de montaje o bien en hansgrohe.es
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450

400
450

R

10

18 0

705
25

30

19 0

18 8

18 2

400

48

25

24

450

24
13 9

14 0

S71
S719-U655 Fregadero bajo encimera 180/450
# 43429, -800

30

18 0
48

452
658

Tipo de montaje

80 cm
Complemento requerido
D15-10 Vaciador con rebosadero
# 43922800
D15-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43932800
D14-12 Vaciador automático con rebosadero Select
# 43942800

Productos complementarios

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 653 x 398 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: bajo encimera
▪ Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta
principal
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Set de desagüe no incluido – por favor pida un set de
desagüe de las opciones

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000
Fregaderos

Armario bajo

Para un funcionamiento perfecto recomendamos
comprobar las dimensiones de corte del fregadero y
dimensiones de los productos complementarios según
el tipo de montaje.

37 0

450

400

R

10

37 0

815

37 0
48

37 2

25

400

25

19 0

30

18 9

S71
S719-U765 Fregadero bajo encimera 370/370
# 43430, -800

24

37 0

37 2
767

Armario bajo

Tipo de montaje

90 cm
Complemento requerido
D15-10 Vaciador con rebosadero
# 43922800
D15-11 Vaciador automático con rebosadero
# 43932800

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Material: acero inoxidable
Número de cubetas: 2 cubetas principales
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 763 x 398 mm
Tamaño del armario: 90 cm
Tipo de montaje: bajo encimera
Radio angular: 10 mm
Set de desagüe no incluido – por favor pida un set de
desagüe de las opciones

Productos complementarios

F17 Escurridor portátil
# 40962000

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000

D14-12 Vaciador automático con rebosadero Select
# 43942800
Para un funcionamiento perfecto recomendamos
comprobar las dimensiones de corte del fregadero y
dimensiones de los productos complementarios según
el tipo de montaje.

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

ACERO INOXIDABLE
S41
Construcción sólida, varias posibilidades de montaje
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S41

Fregaderos

Todas las ventajas de un vistazo

Mantenimiento fácil:
el diseño orgánico de formas redondeadas con grandes
radios permite una limpieza fácil y rápida sin bordes en
los que se puedan acumular suciedad.

Estable:
para una sujeción estable de la grifería todos los fregaderos vienen equipados con ángulos de refuerzo para
acabar con los tambaleos.

Confortable:
las amplias cubetas para armarios bajos estándar facilitan
el manejo de utensilios grandes durante la ejecución de las
tareas en la cocina. El amortiguador de ruido integrado
asegura un uso del agua silencioso.

Flexible:
la instalación reversible de los fregaderos con escurridor
y una variedad de tamaños permite que estos se adapten
perfectamente a distintos escenarios de instalación. El
modelo S41 puede montarse sobre la encimera o a ras
de la encimera.

Termorresistente:
el acero inoxidable es inalterable, resistente a los cambios
extremos de temperatura y, por lo tanto, no se oxida.

Montaje fácil:
el suministro incluye grapas de sujeción de 28–40 mm y
vaciador con rebosadero.
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60

35

R

Armario bajo

Tipo de montaje

45 cm

500 - 600

210

S41
S412-F340 Fregadero de encastre 340/400
# 43334, -800

50

215

420

520

400
340

308

Ø 40

Ø 50

80

60

Ø

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
▪ Cotas de corte: 410 x 510 mm
▪ Tamaño del armario: 45 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado de la cubeta
▪ Radio angular: 70 mm

Ø

35

Armario bajo

50 cm

Tipo de montaje

500 - 600

210

S41
S412-F400 Fregadero de encastre 400/400
# 43335, -800

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
▪ Cotas de corte: 470 x 510 mm
▪ Tamaño del armario: 50 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado de la cubeta
▪ Radio angular: 70 mm

Consulte las dimensiones de corte detalladas del montaje a ras de encimera en las instrucciones de montaje o bien en hansgrohe.es

R

520

400
400
480

50

215
306

Ø 50

Ø 40

80

60

60
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Ø

35

520

400
215

310

50

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
▪ Cotas de corte: 570 x 510 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado de la cubeta
▪ Radio angular: 70 mm
Fregaderos

60 cm

Tipo de montaje

R

210

Ø 50

Armario bajo

500
580

500 - 600

S41
S412-F500 Fregadero de encastre 500/400
# 43336, -800

Ø 40

80

60

60

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.
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4 91

424

35

Ø 40

Armario bajo

Tipo de montaje

45 cm

500 - 600

215

306

210

50

S41
S4111-F340 Fregadero de encastre 340/400 con escurridor
# 43340, -800

R

340
915

Ø 50

80

505

400

72

Ø

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Orientación: Reversible
▪ Cotas de corte: 895 x 485 mm
▪ Tamaño del armario: 45 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo
del escurridor
▪ Radio angular: 70 mm

4 91

35

424

80

Ø 40

Armario bajo

45 cm

Tipo de montaje

▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
▪ Orientación: Reversible
▪ Cotas de corte: 895 x 485 mm
▪ Tamaño del armario: 45 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo
del escurridor
▪ Radio angular: 70 mm

Consulte las dimensiones de corte detalladas del montaje a ras de encimera en las instrucciones de montaje o bien en hansgrohe.es

500 - 600

215

210

306

Características

50

S41
S4113-F340 Fregadero de encastre 340/400 con escurridor
# 43337, -800

R

340
915

Ø 50

505

400

72

Ø



hansgrohe Fregaderos – S41 67

4 91

484

35

Ø 50

80

Ø 40

505

400

72

Ø

400

Tipo de montaje

50 cm

500 - 600

215

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Orientación: Reversible
▪ Cotas de corte: 955 x 485 mm
▪ Tamaño del armario: 50 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo
del escurridor
▪ Radio angular: 70 mm

Fregaderos

Armario bajo

306

S41
S4111-F400 Fregadero de encastre 400/400 con escurridor
# 43341, -800

210

9 75

4 91

35

484

Ø 50

Ø 40

80

505

400

72

Ø

400

Armario bajo

50 cm

Tipo de montaje

500 - 600

215

210

S41
S4113-F400 Fregadero de encastre 400/400 con escurridor
# 43338, -800

306

9 75

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
▪ Orientación: Reversible
▪ Cotas de corte: 955 x 485 mm
▪ Tamaño del armario: 50 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo
del escurridor
▪ Radio angular: 70 mm

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.
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Ø 50
Ø 40
424

6 51

Ø
400
215

210

16 0
500 - 600

304

50

S41
S4111-F540 Fregadero de encastre 340/150/400
con escurridor
# 43342, -800

R

340

505

72

35
15 0
1075

80

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Orientación: Reversible
▪ Cotas de corte: 1055 x 485 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo
del escurridor
▪ Radio angular: 70 mm

Ø 50
Ø 40
424

6 51

Ø
400

Armario bajo

60 cm

Tipo de montaje

Características
▪ Material: acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ Agujero del caño y agujero del vaciador automático
están pre-perforados
▪ Orientación: Reversible
▪ Cotas de corte: 1055 x 485 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado del fregadero debajo
del escurridor
▪ Radio angular: 70 mm

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.
Consulte las dimensiones de corte detalladas del montaje a ras de encimera en las instrucciones de montaje o bien en hansgrohe.es

215

210

16 0
500 - 600

80

304

50

S41
S4113-F540 Fregadero de encastre 340/150/400
con escurridor
# 43339, -800

R

340

505

72

35
15 0
1075

SILICATEC S51

Fregaderos

Diseño natural en todas las variantes
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S51

Todas las ventajas de un vistazo

Natural:
el material, sea cual sea el acabado: negro grafito (-170),
gris piedra (-290) o gris cemento (-380) tiene un tacto
agradable y atrae por su aspecto natural. La superficie
cerrada y lisa de los fregaderos ponen freno a las resistentes acumulaciones de suciedad.

Resistente:
SilicaTec compuesto de partículas de cuarzo con cantos
redondeados convence por su resistencia a los golpes,
a la rotura y a los arañazos. El calor tampoco afecta
al S ilicaTec gracias a su resistencia térmica. Asimismo,
el fregadero desafía la radiación UV. Los colores se
mantienen sin perder su tono por mucho tiempo.

Efecto perlado:
el efecto perlado deja que fluya el agua sin apenas residuos. Además, el acabado de la superficie previene las
manchas de los alimentos y la pérdida de color.

Apto para alimentos:
la superficie SilicaTec no porosa previene la penetración
de bacterias y la retención de olores. Esto garantiza la
seguridad higiénica en la cocina.

Posibilidades de montaje:
los fregaderos SilicaTec S51 se pueden adquirir para
montaje sobre encimera o bajo encimera. Las distintas
dimensiones de los fregaderos aseguran máxima flexibilidad.

Montaje fácil:
el suministro incluye grapas de sujeción de 28–40 mm.
El complemento necesario (vaciador con rebosadero)
se debe solicitar por separado. Se incluye una fresa
diamantada, para que los agujeros predefinidos puedan
perforarse.
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415

d

400

510

a

40

12 0

e

R1
2

560

S51
S510-F450 Fregadero de encastre 450
# 43312, -170, -290, -380

30

80

80

450

400

30

29

25

7

205

19 0

48

510

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm
Complemento requerido
D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual
para una cubeta de granito
# 43927000

Características

Productos complementarios

▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 540 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta

F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000

F17 Escurridor portátil
# 40962000

Fregaderos

D16-11 Set de desagüe con válvula automática
para una cubeta de granito
# 43937000
D16-12 Set de desagüe con válvula automática
para una cubeta de granito Select
# 43947000

12 0

b

c

305
40

a, b, c, d, e = Ø 35

d

415

a

12 0

40

74 5

e

R1
2

10 5 0

S51
S514-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor
# 43314, -170, -290, -380

450

80

80

400

30

29

25

205

19 0

S5110-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor
# 43330, -170, -290, -380 (sin imagen)

7

48

510

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm
Complemento requerido
D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual
para una cubeta de granito
# 43927000
D16-11 Set de desagüe con válvula automática
para una cubeta de granito
# 43937000

Características

Productos complementarios

▪ Espesor de la encimera: 20 mm
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Orientación: cubeta principal a la izquierda
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 1030 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado izquierdo de la cubeta

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000

D16-12 Set de desagüe con válvula automática
para una cubeta de granito Select
# 43947000

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.
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660

29

S51
S510-F660 Fregadero de encastre 660
# 43313, -170, -290, -380

510

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm
Complemento requerido
D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual
para una cubeta de granito
# 43927000

Características

Productos complementarios

▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 750 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta

F17 Escurridor portátil
# 40962000

D16-11 Set de desagüe con válvula automática
para una cubeta de granito
# 43937000

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000

D16-12 Set de desagüe con válvula automática
para una cubeta de granito Select
# 43947000

12 0

b

c

40

225

a, b, c, d, e = Ø 35

d

415

a

305

12 0

40

345

e

R1
2

80

18 0
80

400

7

48

205

450

19 0

14 0

30

25

S51
S510-F635 Fregadero de encastre 180/450
# 43315, -170, -290, -380

29

770

510

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm
Complemento requerido
D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual
para cubeta doble de granito
# 43928000
D17-11 Set de desagüe con válvula automática
para cubeta doble de granito
# 43938000
D17-12 Set de desagüe con válvula automática
para cubeta doble de granito Select
# 43948000

Características

Productos complementarios

▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 750 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta
principal

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

F17 Escurridor portátil
# 40962000

30
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400

265

12 0

b

c

305

40
40

12 0

a, b, c, d, e = Ø 35

d

415

a

e

R1
2

80

37 0

400

30

48

80

25

19 0

30

7

37 0
30

205

S51
S510-F770 Fregadero de encastre 370/370
# 43316, -170, -290, -380

29

880

510

Tipo de montaje

90 cm
Complemento requerido
D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual
para cubeta doble de granito
# 43928000
D17-11 Set de desagüe con válvula automática
para cubeta doble de granito
# 43938000

Características
▪ Número de cubetas: 2 cubetas principales
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 860 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 90 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta

Productos complementarios

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000

D17-12 Set de desagüe con válvula automática
para cubeta doble de granito Select
# 43948000

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

Fregaderos

Armario bajo

450

74 hansgrohe Fregaderos – S51 

R

500

S51
S510-U450 Fregadero bajo encimera 450
# 43431, -170, -290, -380

46

400
48

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm
Complemento requerido
D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual
para una cubeta de granito
# 43927000

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

25

25

9

25

205

25

29

450

19 0

25

Productos complementarios

Número de cubetas: 1 cubeta principal
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 448 x 398 mm
Tamaño del armario: 60 cm
Tipo de montaje: bajo encimera
Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

D16-11 Set de desagüe con válvula automática
para una cubeta de granito
# 43937000
D16-12 Set de desagüe con válvula automática
para una cubeta de granito Select
# 43947000

450

Para un funcionamiento perfecto recomendamos
comprobar las dimensiones de corte del fregadero y
dimensiones de los productos complementarios según
el tipo de montaje.

R4

6

710

S51
S510-U660 Fregadero bajo encimera 660
# 43432, -170, -290, -380

400
48

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm
Complemento requerido
D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual
para una cubeta de granito
# 43927000
D16-11 Set de desagüe con válvula automática
para una cubeta de granito
# 43937000
D16-12 Set de desagüe con válvula automática
para una cubeta de granito Select
# 43947000

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

25

25

9

25

205

25

29

660

19 0

25

Productos complementarios

Número de cubetas: 1 cubeta principal
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 658 x 398 mm
Tamaño del armario: 80 cm
Tipo de montaje: bajo encimera
Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
F17 Escurridor portátil
# 40962000

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000

Para un funcionamiento perfecto recomendamos
comprobar las dimensiones de corte del fregadero y
dimensiones de los productos complementarios según
el tipo de montaje.
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250

450

345

R4
710

400

18 0

80 cm
Complemento requerido
D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual
para cubeta doble de granito
# 43928000

Características

25

25

9

48

Productos complementarios

▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 658 x 398 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: bajo encimera
▪ Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta
principal

D17-11 Set de desagüe con válvula automática
para cubeta doble de granito
# 43938000
D17-12 Set de desagüe con válvula automática
para cubeta doble de granito Select
# 43948000

F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000

F14 Escurridor
multifuncional
# 40963000

Fregaderos

Tipo de montaje

19 0

14 0

Armario bajo

25

25

450

205

30

29

S51
S510-U635 Fregadero bajo encimera 180/450
# 43433, -170, -290, -380

6

Para un funcionamiento perfecto recomendamos
comprobar las dimensiones de corte del fregadero y
dimensiones de los productos complementarios según
el tipo de montaje.

210

450

400

R4

820

400

37 0

Armario bajo

Tipo de montaje

90 cm
Complemento requerido
D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual
para cubeta doble de granito
# 43928000
D17-11 Set de desagüe con válvula automática
para cubeta doble de granito
# 43938000
D17-12 Set de desagüe con válvula automática
para cubeta doble de granito Select
# 43948000

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

48

25

29

25

25

19 0

30

25

37 0
25

9
205

S51
S510-U770 Fregadero bajo encimera 370/370
# 43434, -170, -290, -380

6

Productos complementarios

Número de cubetas: 2 cubetas principales
Profundidad de la cubeta: 190 mm
Cotas de corte: 768 x 398 mm
Tamaño del armario: 90 cm
Tipo de montaje: bajo encimera
Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
F17 Escurridor portátil
# 40962000

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000

Para un funcionamiento perfecto recomendamos
comprobar las dimensiones de corte del fregadero y
dimensiones de los productos complementarios según
el tipo de montaje.

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

76 hansgrohe Mezcladores de cocina – Vista general 

Vista general de los mezcladores
de cocina
Logis M32

Logis M31
NU

E VO

Estándar con sBox
Estándar sin sBox

71285, -000

Montaje frente a ventana
Variantes

71832, -000
71830, -000

71835, -000
71280, -000

71806, -000, -800
71808, -000, -800

71833, -000

71807, -000

Calentadores de agua abiertos sin presión

71831, -000

71804, -000

Con llave de paso

71834, -000

71813, -000

CoolStart

71839, -000
71837, -000

71805, -000
71809, -000

Montaje de pared

71286, -000
71287, -000
71284, -000

71836, -000

■

■

Select
Características

Cambiar de tipo de chorro
Con función de extracción
Con caño extraíble

Puede consultar la gama completa

a partir de la página 144

■
a partir de la página 138

Focus M41
NU

E VO

Talis M54
NU

Estándar con sBox

73880, -000, -800

Estándar sin sBox

31815, -000, -670, -800

■

E VO

NU

E VO

NU

E VO

72809, -000, -670, -800
72840, -000, -670, -800

72808, -000, -670, -800

■

■

72806, -000, -670, -800

Montaje frente a ventana
Variantes

Calentadores de agua abiertos sin presión
Con llave de paso
CoolStart
Montaje de pared
Select

Características

Cambiar de tipo de chorro

■

Con función de extracción

■

Con caño extraíble

■

Puede consultar la gama completa

a partir de la página 121

■

a partir de la página 114

■
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Focus M42
NU

E VO

Focus M41
NU

E VO

NU

E VO

NU

E VO

NU

E VO

71820, -000, -800
71821, -000, -800

71829, -000, -800
71814, -000, -800

71800, -000, -800
71801, -000, -800

71802, -000, -800

71803, -000

31806, -000, -800
31780, -000

31820, -000, -670, -800

31804, -000
31784, -000

31822, -000

31803, -000

31823, -000

31817, -000, -670, -800

31816, -000
31825, -000

■
■

■

■

■

■

■

■

a partir de la página 121

Mezcladores de cocina

a partir de la página 129

■

Talis M54
NU

E VO

NU

72804, -000, -670, -800

E VO

Talis M52
NU

E VO

72803, -000, -670, -800

72801, -000, -670, -800

72802, -000, -670, -800

72800, -000, -670, -800

73860, -000, -800
32851, -000

32841, -000

14870, -000

32842, -000
14875, -000

■

■

■

■

■

■

■

■

a partir de la página 114

■

■
a partir de la página 108

■

78 hansgrohe Mezcladores de cocina – Vista general 

Vista general de los mezcladores
de cocina
Talis M52

Variantes

Talis M51

Estándar con sBox

73864, -000, -800

73863, -000, -800

Estándar sin sBox

14872, -000

14877, -000

Montaje frente a ventana

73864, -000
14872, -000

73863, -000
14877, -000

73851, -000, -800
73850, -000, -800
72810, -000, -800
72814, -000, -800

Calentadores de agua abiertos sin presión

72812, -000

Con llave de paso

72811, -000

72813, -000, -800
72815, -000, -800

CoolStart
Montaje de pared
Select
Características

Cambiar de tipo de chorro

■

■

Con función de extracción

■

■

■

Con caño extraíble

■

■

Puede consultar la gama completa

■

a partir de la página 108

■
a partir de la página 103

Metris Select M71
NU

73803, -000, -800
73802, -000, -800

73816, -000, -800
73817, -000, -800

14883, -000, -800
14847, -000, -800

14884, -000, -800
14857, -000, -800

73820, -000, -800
73822, -000, -800

■

■

■

Estándar con sBox
Estándar sin sBox
Variantes

E VO

73804, -000, -800

Montaje frente a ventana
Calentadores de agua abiertos sin presión
Con llave de paso
CoolStart
Montaje de pared
Select

Características

Cambiar de tipo de chorro
Con función de extracción
Con caño extraíble

Puede consultar la gama completa

■

■
■

■

■

■

■

■

■
a partir de la página 84
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Talis Select M51

Metris M71

NU

72820, -000, -800

E VO

73853, -000, -800
73852, -000, -800

73867, -000, -800
73868, -000, -800

72821, -000, -800
72822, -000, -800

72823, -000, -800
72824, -000, -800

14822, -000, -800

73812, -000, -800

73801, -000, -800
73800, -000, -800

14821, -000, -800

14820, -000, -800
14834, -000, -800

■

■

■

■

14823, -000

14888, -000

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

a partir de la página 98

a partir de la página 92

Aquno Select M81
NU

E VO

NU

73818, -000, -340,
-670, -800

73806, -000, -800
73805, -000, -800

73819, -000, -800

E VO

NU

E VO

73830, -000, -670, -800

73831, -000, -670, -800

73836, -000, -670, -800

73837, -000, -670, -800

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
a partir de la página 82

Mezcladores de cocina

■

80 hansgrohe Mezcladores de cocina – Vista general 

Mezcladores de cocina

Todas las ventajas de un vistazo

Selección de los acabados:
hansgrohe se declara favor del color y ofrece, además
del cromo (-000) y el acero inoxidable (-800), exclusivos
acabados para determinados modelos de grifería como
el cromo negro cepillado (-340) y el blanco mate (-670).

sBox:
Ya sea en mezcladores de cocina con función extraíble
o en combinaciones de fregaderos, el sBox permite una
extracción y un retorno del flexo suave y fluido. El sBox de
52 cm cabe en todos los armarios bajo encimera comunes
a partir de 74 cm. También es posible adquirir productos
sin el sBox.

Función abatible para montaje frente
a ventana:
ideal para el montaje frente a ventana. Basta con tirar de
la grifería y tumbarla hacia un lado, cuando sea necesario.

Cartuchos cerámicos con perno Boltic:
gracias a los discos cerámicos endurecidos, los cartuchos
cerámicos garantizan un funcionamiento de la grifería
de cocina por mucho tiempo. El perno Boltic asegura un
manejo sin tambaleos.

Sujeción magnética MagFit:
gracias a la sujeción magnética MagFit, el flexo retorna
deslizándose sin producir casi ruido y se fija nuevamente
en el caño de la grifería.

Montaje fácil:
las conexiones flexibles y la placa estabilizadora integrada para fregaderos de pared fina facilitan el montaje
de la grifería de cocina y garantizan una unión segura.
Los flexos PEX conectados son resistentes a la temperatura,
inodoros e insípidos. También se incluye una llave en el
suministro.

AQUNO SELECT M81

Mezcladores de cocina

El futuro del trabajo inteligente en la cocina

82 hansgrohe Mezcladores de cocina – Aquno Select M81 

NU

E VO

Características
▪ Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox,
Escurridor multifuncional
▪ ComfortZone 250
▪ Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
▪ Laminar y limpia vegetales
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Agujero de instalación de 35 mm
ma x. 76 0

2°

250
2 81

98
19 0

87
59
210
49

Ø34

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

min.60
19 0

Productos complementarios

820
G3/8

520

Mezclador monomando de cocina 250,
caño extraíble, 2jet sin sBox
# 73836, -000, -670, -800

max. 70

Aquno Select M81
Mezclador monomando de cocina 250,
caño extraíble, 2jet, sBox
# 73830, -000, -670, -800

Ø25
14 4
117

1:4

29

E VO

Características
▪ Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox,
Escurridor multifuncional
▪ ComfortZone 170
▪ Caño giratorio en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
▪ Laminar, Iluvia, y limpia vegetales
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Agujero de instalación de 35 mm

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

16 5

max. 760

98
19 0

Ø34
min.60
19 0

59
220
49

Ø25
14 4
117

820
G3/8

520

Mezclador monomando de cocina 170,
ducha extraíble, 3jet sin sBox
# 73837, -000, -670, -800

Productos complementarios

3°
87

Aquno Select M81
Mezclador monomando de cocina 170,
ducha extraíble, 3jet, sBox
# 73831, -000, -670, -800

max. 70

390

NU

15 8
250

1:4

29

15 8
250

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

METRIS M71

Mezcladores de cocina

Mezcladores de cocina innovadores

84 hansgrohe Mezcladores de cocina – Metris M71 

Características
▪ Consiste en: Grifería de 2 agujeros de cocina,
Unidad de control, sBox
▪ ComfortZone 320
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Flexible posición de la manecilla, necesita
2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
▪ Laminar y Iluvia
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

m a x . 76 0

Productos complementarios

L = 900

Ø 34

Ø 34

520

G3/8

176

19 0

236
L = 900

18

Ø 47

57
840

57

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

15 7
110

min.60

18 3

max. 70

121

430

3°

Ø 30

320

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros 320, ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73806, -000, -800

29

15 8
250

Características
▪ Consiste en: Grifería de 2 agujeros de cocina,
Unidad de control, sBox
▪ ComfortZone 220
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Flexible posición de la manecilla, necesita
2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
▪ Laminar y Iluvia
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

Ø 34

Ø 34

G3/8

520

L = 900

840

211
L = 900

Ø 47

29

15 8
250

18

332

93

50

50
max. 70

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

Ø 30
12 3

66

16 6

4°

m a x . 76 0

176

Productos complementarios

220

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros 220, ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73805, -000, -800
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NU

E VO

Características
▪ Consiste en: Grifería de 2 agujeros de cocina,
Unidad de control, sBox
▪ ComfortZone 200
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Flexible posición de la manecilla, necesita
2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
▪ Laminar y Iluvia
▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

m a x . 76 0

Productos complementarios
320

Ø 47
Ø 48

Ø 28

Ø 34
19 0
min.60

2 21

G 3/8

520

L = 900

13 5 0

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

58

4°

max. 60

Ø 30
max. 60
208

29

Características

Mezcladores de cocina

▪ ComfortZone 200
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Flexible posición de la manecilla, necesita
2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
▪ Laminar y Iluvia
▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

235

m i n .10 0

Ø 28
4°

Ø 47
36

2 21
max. 60

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet
# 73819, -000, -800

208

320

ca. 500

Ø 47

Ø 28

Ø 34

650

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

4

E VO

5

NU

15 8
250

55

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros 200, ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73818, -000, -340, -670, -800

700

G 3/8

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

86 hansgrohe Mezcladores de cocina – Metris M71 

Características
▪ Consiste en: Grifería de 2 agujeros de cocina,
Unidad de control, sBox
▪ ComfortZone 200
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Flexible posición de la manecilla, necesita
2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
▪ Normal
▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

m a x . 76 0

Productos complementarios
320

Ø 28

Ø 34

2 21

13 5 0

19 0

L = 700

520

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

Ø 47
Ø 48

58

max. 60

4°

Ø 29
208

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros 200, caño extraíble, 1jet, sBox
# 73804, -000, -800

29

15 8
250

G 3/8
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NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 320
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Agujero de instalación de 35 mm
m a x . 76 0

18 3

57

57
840

235

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

Ø 34
min.60
19 0

333

Productos complementarios

max. 70

121

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 320,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73816, -000, -800

445

3°

Ø 30
15 7
110

520

G3/8

15 8
250

29

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 320
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

NU

250
235

ca. 5
00
Ø 30

3°

Productos complementarios
445

121

15 7

79

110

18 3

208

333

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 320,
ducha extraíble, 2jet
# 73820, -000, -800

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

840

max. 60

57

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

88 hansgrohe Mezcladores de cocina – Metris M71 

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 320
Caño giratorio 110°/150°
Laminar
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

m a x . 76 0

18 3

57

57
840

235

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

Ø 34
19 0

333

Productos complementarios

max. 70

121

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 320,
caño extraíble, 1jet, sBox
# 73803, -000, -800

445

3°

Ø 30
15 7
110

520

G3/8

15 8
250

29

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 320
Caño giratorio 110°/150°
Laminar
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno

250
235

ca. 5
00
Ø 30

3°

Productos complementarios
445

121

15 7

79

18 3

208

333

110

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

max. 60

57

840

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 320,
caño extraible, 1jet
# 14884, -000, -800

G 3/8
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NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 240
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
222
m a x . 76 0
Ø 30

16 6

350

12 2
93

50
540

208

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

Ø 34
min.60
19 0

4°

13 6

Productos complementarios

238

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 240,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73817, -000, -800

max. 70

66
66

520

G3/8

29

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 240
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

NU

15 8
250

222

ca. 500

Productos complementarios
16

115
93

124
146

164

146
98
82

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

86
56

350

208

4°

238

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 240,
ducha extraíble, 2jet
# 73822, -000, -800

Ø 34

543

max. 60

50

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

90 hansgrohe Mezcladores de cocina – Metris M71 

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 240
Caño giratorio 110°/150°
Laminar
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

222
m a x . 76 0
Ø 30

16 6

350

4°

Productos complementarios

13 6

238

12 2
93

50

208

830

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 240,
caño extraíble, 1jet, sBox
# 73802, -000, -800

max. 70

66
66

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

Ø 34

520

G3/8

29

15 8
250

66

93

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 240
Caño giratorio 110°/150°
Laminar
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno

222
ca. 500

Productos complementarios

208

12 2
66

14 2

16 6

13 6

50

Ø 34

543

max. 60

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

350

4°

238

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 240,
caño extraible, 1jet
# 14857, -000, -800

G 3/8
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Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios
257

13 °

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 320, 1jet
# 14883, -000, -800

ComfortZone 320
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Laminar
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno

223

121
15 7
110

16 3
18 3

183

208

3 07

365

79

365

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

max. 60

57

835

Ø 34

G 3/8

Características

Productos complementarios
248

208
12 2
66

93

66

16 6

13 6

14 2

4°

253

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

304

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 260, 1jet
# 14847, -000, -800

ComfortZone 260
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Laminar
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ø 34

820

max. 60

50

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

92 hansgrohe Mezcladores de cocina – Metris M71 

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 320
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

max. 760

Ø 30

430

3°

157
110

121
max. 70

183

57

57

G3/8

520

min. 60

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

Ø 34

840

236

190

Productos complementarios

320

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73801, -000, -800

158
250

29

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios

282
237

ca. 5

00

Ø 30

430

121
79

157
110
208

183
max. 60

57
Ø 34

G 3/8

163
183

3°

319

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

840

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
ducha extraíble, 2jet
# 14820, -000, -800

ComfortZone 320
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
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Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 220
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

m a x . 76 0

93

332

4°

66

16 6

Productos complementarios

220

50

Ø 34

G3/8

520

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

840

50
211

max. 70

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 220,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73800, -000, -800

Ø 30
12 3

29

15 8
250

Características
ComfortZone 220
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

225

ca. 500

Productos complementarios

66

66

93

14 2

16 6

13 6

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

12 2

210
332

4°

2 21

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 220,
ducha extraible, 2jet
# 14834, -000, -800

Ø 34

838

max. 60

50

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

94 hansgrohe Mezcladores de cocina – Metris M71 

Características
Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 320
Caño giratorio 110°/150°
Laminar
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

76 0
356

max. 70

Productos complementarios

121

18 3

57
840

219

Ø 34

G3/8

520

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

15 7
110

57

min. 60

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
caño extraíble, 1jet, sBox
# 73812, -000, -800

315

10

°

max.

19 0

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

29

15 8
250

Características

234
219

121
79

157
110

183

315

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

356

°
10

57
Ø 34

G 3/8

163
183

ca. 500

208

Productos complementarios

835

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
con ducha extraíble, 1jet
# 14821, -000, -800

ComfortZone 320
Caño giratorio 110°/150°
Laminar
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno

max. 60

▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Características
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 320
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Laminar
Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar

234
219
°
10

121
79
183

208

157
110

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

163
183

Productos complementarios
356
315

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320, 1jet
# 14822, -000, -800

57

835

max. 60

Ø 34

G 3/8

Características
ComfortZone 320
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Abatible
Laminar
Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪

234
219
°
10

121
79
183

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

163
183

157
110
208

Productos complementarios
356
315

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
abatible, 1jet
# 14823, -000

Ø 34

835

max. 60

57

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

96 hansgrohe Mezcladores de cocina – Metris M71 

Características
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 320
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Laminar
Con válvula de cierre
Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar

234
219

Productos complementarios
°
10
121
79

G 1/2
G 3/4

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

163
183

Ø 30

Ø 34

325

max. 60

57

835

72

50

183

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

157
110
208

356
315

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
llave de paso, 1jet
# 14888, -000

TALIS M51

Mezcladores de cocina

Multitalentos con un diseño destacado

98 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M51 

NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 300
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

4 01

Productos complementarios

10 8

137
93

19 9

Ø56

min.60
19 0

G3/8

520

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

Ø 34

840

220

max. 70

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 300,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73867, -000, -800

288

4°

m a x . 76 0

15 8
250

29

NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 300
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

234

ca. 500

4°

Productos complementarios

220
108
71

401

161
177

199

177

Ø 56

Ø 34

840

max. 60

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

137
93

288

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 300,
ducha extraíble, 2jet
# 72823, -000, -800

G 3/8
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Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 300
Caño giratorio 110°/150°
Normal
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

4 01

Productos complementarios

10 8

137
93

19 9

Ø56

19 0

G3/8

520

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

Ø 34

840

220

max. 70

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 300,
caño extraíble, 1jet, sBox
# 73853, -000, -800

288

4°

m a x . 76 0

15 8
250

29

Características
ComfortZone 300
Caño giratorio 110°/150°
Normal
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

234

ca. 500

4°

Productos complementarios

220
108
71

401

161
177

199

177

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

137
93

288

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 300,
caño extraíble, 1jet
# 72821, -000, -800

Ø 34

840

max. 60

Ø 56

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

100 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M51 

NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 220
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
m a x . 76 0

Productos complementarios

335

81

16 2

min.60
19 0

Ø 34

G3/8

520

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

840

Ø49

208

max. 70

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 220,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73868, -000, -800

223

4°

118
66

29

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 220
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

222

ca. 500

Productos complementarios

208
121
86

131
144

161

144

Ø 50

Ø 34

850

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

17

335

4°

86
56

223

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 220,
ducha extraíble, 2jet
# 72824, -000, -800

max. 60

E VO

92
83

NU

15 8
250

G 3/8
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Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 220
Caño giratorio 110°/150°
Normal
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
m a x . 76 0

Productos complementarios

335

81

16 2

Ø 34

G3/8

520

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

840

Ø49

208

max. 70

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 220,
caño extraíble, 1jet, sBox
# 73852, -000, -800

223

4°

118
66

29

15 8
250

Características

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 220,
caño extraíble, 1jet
# 72822, -000, -800

ComfortZone 220
Caño giratorio 110°/150°
Normal
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

222

ca. 500

208
335

118
81

14 0

16 2

13 4

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

66

223

4°

66

Ø 34

850

max. 60

Ø49

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

102 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M51 

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 300
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Normal
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

248

4°

Productos complementarios
208
108
71
339

161
177

199

177

Ø 56

Ø 34

820

max. 60

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

137
93

288

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 300, 1jet
# 72820, -000, -800

G 3/8
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Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 200
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

230
Ø28

400

max. 70

17 7
19 9

137
93

Ø56
213

Ø 34

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

19 0

840

18 5

Productos complementarios

max. 7
60

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 200,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73851, -000, -800

7°

10 8

520

G3/8

29

15 8
250

Características
ComfortZone 200
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

230
213

Productos complementarios

Ø 28

108

137
93
Ø 36

177

161

177
101

7°

199

ca. 500

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

400

71

185

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 200
con ducha extraíble, 2jet
# 72813, -000, -800

Ø 34

840

max. 60

Ø 56

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

104 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M51 

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 160
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

203
118
81

8°

Ø49
18 5

350

Ø 34

550

Productos complementarios

15 2
max. 7
60

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 160,
ducha extraíble 2jet, sBox
# 73850, -000, -800

13 4
16 2

66

max. 70

66

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

520

G3/8

29

15 8
250

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 160
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

203
185

Productos complementarios
Ø 28

Ø 36

140
162

134

162
134

8°

50

Ø 33
840

max. 60

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

ca. 500

350

118
81

152

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 160,
con ducha extraíble, 2jet
# 72815, -000, -800

G3/8
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Características
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 260
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Normal
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

217
203

Productos complementarios
Ø 28

108
400

71

161

177

177

199

177
101

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

137
93

262

7°

161

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 260, 1jet
# 72810, -000, -800

max. 60

Ø 56

840

Ø 34

G 3/8

Características
ComfortZone 260
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Normal
Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪

217
203

Productos complementarios
Ø 28

108
71

400

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 226
para calentadores abierto, 1jet
# 72812, -000

199

177
101

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

137
93

262

7°

max. 60

840

Ø 56

Ø 34

Ø8

47

G 3/8

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

106 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M51 

Características
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 220
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Normal
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

188
174
Ø 28

Productos complementarios

118
81

134

162
134

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

215

8°

140
162

335

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 220, 1jet
# 72814, -000, -800

Ø 50

840

max. 60

Ø 33

G3/8

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 220,
llave de paso, 1jet
# 72811, -000

ComfortZone 220
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Normal
Con válvula de cierre
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

18 8

174
66

72

50

14 0

16 2

13 4

Ø 34

87 0

325

Ø49

max. 60

118
81

335

66

Ø 30

8°

215

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

G1/2
G3/4
G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

TALIS M52

Mezcladores de cocina

Aporta encanto en la cocina

108 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M52 

Características
Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 220
Caño giratorio 150°
Abatible
Chorro Normal y Lluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

93

411

Productos complementarios

13 2

80

17 7

Ø52

max. 70

222

G3/8

520

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

Ø 34

840

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 220,
abatible, ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73863, -000, -800

226

20°

ma

x. 7
60

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

29

15 8
250

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios

ca. 5

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

00

132

max. 60

Ø 34

G 3/8

855

177

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 220,
abatible, con ducha extraíble, 2jet
# 14877, -000

ComfortZone 220
Caño giratorio 150°
Abatible
Chorro Normal y Lluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
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Características
Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 260
Caño giratorio 150°
Abatible
Normal
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

Productos complementarios

93

17 7

260

Ø52

max. 70

209

Ø 34

G3/8

520

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

840

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 260,
caño extraíble, 1jet, sBox
# 73864, -000, -800

13 2

80

411

20°

ma

x. 7
60

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

29

15 8
250

Características

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 260,
abatible, caño extraíble, 1jet
# 14872, -000

ComfortZone 260
Caño giratorio 150°
Abatible
Normal
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios

00

ca. 5

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

209

max. 60

Ø 34

855

177

260

132

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

110 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M52 

Características
▪
▪
▪
▪
▪

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 270, 1jet
# 14870, -000

ComfortZone 270
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Normal
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

25°

max. 60

840

90

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

Ø 34

G 3/8

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 270,
llave de paso, 1jet
# 14875, -000

ComfortZone 270
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Normal
Con válvula de cierre
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800
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Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 170
Caño giratorio 150°
Chorro Normal y Lluvia
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

Ø 34
min. 60
190

78 0

Ø52

222

G3/8

520

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

224

5°

256

Productos complementarios

max. 60

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 170,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73860, -000, -800

16 5

m a x . 76 0

29

15 8
250

Características

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 170,
ducha extraíble, 2jet
# 32841, -000

ComfortZone 170
Caño giratorio 150°
Chorro Normal y Lluvia
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios
ca. 500

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

112 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M52 

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 170
para calentadores de agua abiertos,
ducha extraíble, 2jet
# 32842, -000
Mezclador monomando de cocina 170
para calentadores de agua abiertos,
ducha extraíble, 2jet
# 73861, -000 (sin imagen)

ComfortZone 170
Caño giratorio 150°
Chorro Normal y Lluvia
Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

ca. 500

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

47

G 3/8

G 3/8

Características
▪
▪
▪
▪
▪

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 170, 1jet
# 32851, -000

ComfortZone 170
Caño giratorio 150°
Normal
Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

A51 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

TALIS M54

Mezcladores de cocina

Minimalismo en toda la línea

114 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M54 

NU

E VO

Características
▪ Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
▪ ComfortZone 210
▪ Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60°, 110°, 150°
o 360°
▪ Laminar y Iluvia
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

236

223

°
2

99

63
44

Ø34
min.60
19 0

54

820

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

14 4
15 5

18 5

36
15 5
78

Productos complementarios

max.70

Talis M54
Mezclador monomando de cocina 210,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 72801, -000, -670, -800

210
max. 760

435

Ø25
78
60

520

G3/8

29

NU

E VO

15 8
250

Características
▪ ComfortZone 210
▪ Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60°, 110°, 150°
o 360°
▪ Laminar y Iluvia
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean

236

223
Ø25
78
60

2°

18 5

15 5
78

36

54

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

99

63

14 4
15 5

435

Productos complementarios

max . 500
210

44
Ø34

820

max. 70

Talis M54
Mezclador monomando de cocina 210,
ducha extraíble, 2jet
# 72800, -000, -670, -800

G3/8
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NU

E VO

Características
▪ Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
▪ ComfortZone 210
▪ Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60°, 110°, 150°
o 360°
▪ Normal
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean

236

223

°
2

99

63
44

Ø34
min.60
19 0

54

820

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

14 4
15 5

18 5

36
15 5
78

Productos complementarios

max.70

Talis M54
Mezclador monomando de cocina 210,
caño extraíble, 1jet, sBox
# 72803, -000, -670, -800

210
max. 760

435

Ø25
78
60

520

G3/8

29

E VO

Características
▪ ComfortZone 210
▪ Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60°, 110°, 150°
o 360°
▪ Normal
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

NU

15 8
250

236

223
Ø25
78
60

2°

18 5

15 5
78

36

54

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

99

63

14 4
15 5

435

Productos complementarios

max . 500
210

Talis M54
Mezclador monomando de cocina 210,
caño extraíble, 1jet
# 72802, -000, -670, -800

44

820

max. 70

Ø34

G3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

116 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M54 

▪ ComfortZone 220
▪ Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60°, 110°, 150°
o 360°
▪ Laminar
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean

Productos complementarios
235

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø25
78
60

99
36
18 5

15 5
78

63
54

44

820

Ø34

G3/8

15 5

3°

14 4

222

max. 70

Talis M54
Mezclador monomando de cocina 220, 1jet
# 72804, -000, -670, -800

Características

390

E VO

223

NU
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▪ ComfortZone 220
▪ Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60°, 110°, 150°
o 360°
▪ Laminar
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø25

339

216
78
60

99
36

15 5

18 5

220

2°

78

63

max. 70

54

15 5

Talis M54
Mezclador monomando de cocina U 220, 1jet
# 72806, -000, -670, -800

Características

14 4

E VO

44
Ø34
820

NU

Mezcladores de cocina

G3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

118 hansgrohe Mezcladores de cocina – Talis M54 

Características
▪ Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
▪ ComfortZone 270
▪ Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60°, 110°, 150°
o 360°
▪ Laminar
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

229
215
78
60

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

63

54

14 4
15 5

15 5
78

Productos complementarios

Ø25
99

36

max.70

Talis M54
Mezclador monomando de cocina 270,
caño extraíble, 1jet, sBox
# 72809, -000, -670, -800

296
265

2°

44

Ø34
min.60
19 0

ma x. 76 0

820

E VO

18 5

NU

520

G3/8

29

Características
▪ ComfortZone 270
▪ Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60°, 110°, 150°
o 360°
▪ Laminar
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean

229
215

Productos complementarios

78
60

2°

296
265

18 5

36
15 5
78

Talis M54
Mezclador monomando de cocina 270,
caño extraíble, 1jet
# 72808, -000, -670, -800

54

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø25
99

63

14 4
15 5

m ax . 50 0

44
Ø34

820

E VO

max. 70

NU

15 8
250

G3/8
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NU

E VO

Talis M54
Mezclador monomando de cocina 270, 1jet
# 72840, -000, -670, -800

Características
▪ ComfortZone 270
▪ Caño giratorio Ajustable en 4 pasos: 60°, 110°, 150°
o 360°
▪ Laminar
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Válvula anti-retorno
▪ Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

229

2°

Ø25
78
60

99

max. 70

15 5

15 5
78

63
54

14 4

36
18 5

265

296

215

44
Ø34
820

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Mezcladores de cocina

G3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

FOCUS M41
Mezclador de cocina moderno con diseño intemporal
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Características
Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 240
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 9,5 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

20°

ma

x. 7
60

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

411

10 0

191

Productos complementarios

230

Ø52

G3/8

520

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø 34
19 0

max. 70

220

840

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 240,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 73880, -000, -800

13 6

96

29

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 240
Caño giratorio 110°/150°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 9,5 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

NU

15 8
250

235

Productos complementarios

191

157
175
230

136
100

20°

175

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

96
65

00

411

Ø 28
230
ca. 5

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 240,
ducha extraíble, 2jet
# 31815, -000, -670, -800

Ø 52

835

Ø 34

max. 60

220

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

122 hansgrohe Mezcladores de cocina – Focus M41 

▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 280
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Productos complementarios
237

Ø 25

5°

Ø 25
74

132
90
Ø 46

Ø 34

G 3/8

max. 60

222

Ø 46

160

277

42
160

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

125
81

74

277

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 280, 1jet
# 31817, -000, -670, -800

Características

305

E VO

835

NU
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E VO

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 260, 1jet
# 31820, -000, -670, -800

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 260
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

Ø 25
65

147

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

338
268

20°

Ø 46

877

115
81

65
max. 60

NU

204
Ø 34

G 3/8

Características

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 260
para calentadores abiertos, 1jet
# 31822, -000

ComfortZone 260
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
Normal
Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø8

47

G 3/8

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

124 hansgrohe Mezcladores de cocina – Focus M41 

Características
ComfortZone 260
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
Normal
Con válvula de cierre
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

79
57

14 9
10 3

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 260,
llave de paso, 1jet
# 31823, -000

Ø 25

°

353
283

20

12 6
95

28
16 2

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

74

87 0

G 1/2
G 3/4

G 3/8

Características
▪
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

19 - 2 4

R 1/2

Focus M41
Mezclador monomando de cocina
de pared, 1jet
# 31825, -000

Caño giratorio 180°
Normal
Excéntricas 150 ± 12 mm
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

61
16 5
19 5
2 61

max. 70

Ø 34
204

325

Ø 50

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800
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Características
▪
▪
▪
▪
▪

220

15 5

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

269

Mezclador monomando de cocina 160,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
# 31816, -000 (sin imagen)

Productos complementarios

229

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 160, 1jet
# 31806, -000, -800

ComfortZone 160
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Ø 34

485

max. 60

Ø 51

Mezcladores de cocina

G3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

126 hansgrohe Mezcladores de cocina – Focus M41 

Características
▪
▪
▪
▪

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 160
para calentadores de agua abiertos, 1jet
# 31804, -000

ComfortZone 160
Caño giratorio 150°
Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

47

G 3/8

G 3/8

Características

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø 51

Ø54

330

Ø34

G1/2
G3/4

G3/8

204

Ø30

217
max.80

Productos complementarios

730

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 200,
llave de paso, 1jet
# 31803, -000

ComfortZone 200
Caño giratorio 120°
Con válvula de cierre
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

319
279

▪
▪
▪
▪
▪
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Características
▪
▪
▪
▪
▪

Focus M41
Mezclador monomando de cocina
# 31780, -000

ComfortZone 160
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Productos complementarios

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Características

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 160
para calentadores de agua abiertos, 1jet
# 31784, -000

Mezcladores de cocina

▪ Caño giratorio 150°
▪ Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar

Productos complementarios

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

47

G 3/8

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

FOCUS M42
Cambio sin complicaciones a una marca de alta calidad
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NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 220
Caño giratorio 360°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

229
210

125

15°

148

182

80

165

Ø 52

550

max. 60

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø 34
190

Productos complementarios

400
219
max.
760

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 220,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 71820, -000, -800

Ø 28

97
68

520

G3/8

29

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 220
Caño giratorio 360°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

NU

158
250

224

Ø 28
207
400

97
68

0

Productos complementarios

ca. 50

125
85

148

219

182

15°

165

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 220,
ducha extraíble, 2jet
# 71800, -000, -800

Ø 52
Ø 34

550

max. 60

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

G3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

130 hansgrohe Mezcladores de cocina – Focus M42 

NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 180
Caño giratorio 360°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

224
207

Ø 28

97
68

Ø 34
190

550

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

148

165

Ø 52

max. 60

15°

125
80
182

364

Productos complementarios

183
max.
760

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 180,
ducha extraíble, 2jet, sBox
# 71821, -000, -800

520

G3/8

29

NU

E VO

158
250

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 180
Caño giratorio 360°
Laminar y Iluvia
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

224

Ø 28

364

125
85

182

165

183

15°

max. 60

Ø 52
Ø 34

550

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

G3/8

148

Productos complementarios

ca. 50
0

207

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 180,
ducha extraíble, 2jet
# 71801, -000, -800

97
68
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NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 220
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

204

Productos complementarios

192

125
85

182

165

15°

223

348

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø 28
97
68

148

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 220, 1jet
# 71802, -000, -800

max. 60

Ø 52

550

Ø 34

G3/8

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 220
Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 360°
Normal
Con válvula de cierre
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

NU

204

Productos complementarios
193

Ø 28

97
68

132
92

348

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 220,
llave de paso, 1jet
# 71803, -000

Ø 30
183
Ø 52
Ø 34

650

317

max. 75

72

50

221

15°

166

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

G1/2

G3/4

G3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

132 hansgrohe Mezcladores de cocina – Focus M42 

NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox
ComfortZone 150
Caño giratorio 120°
Normal
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

60
x. 7

225

Productos complementarios

150
187

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 150,
caño extraíble, 1jet, sBox
# 71829, -000, -800

261
222

ma

206
Ø 51

25°

max. 60

min. 60
190

G3/8

520

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

785

Ø 34

29

158
250

NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 150
Caño giratorio 120°
Normal
Soporte de ducha magnético Magfit
Caudal 10 l/min aprox. a 3 bar
Válvula anti-retorno
Sistema antical QuickClean

225

25°

Productos complementarios
206

max. 60

Ø 51
Ø 34

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

785

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 150,
caño extraíble, 1jet
# 71814, -000, -800

G3/8

0

50

150
187

261
222

ca.
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ComfortZone 100
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

203

Productos complementarios

189

23°

Ø 34

560

max. 60

Ø 51

127

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

98

▪
▪
▪
▪
▪

127

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 100, 1jet
# 71808, -000, -800

Características

98

E VO

184
145

NU

G3/8

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 100
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

NU

203

Productos complementarios

184
162
145

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 100,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
# 71809, -000

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

189

max. 60

Ø 51

23°

Ø 34

Cool

560

Hot

Cool
Start

G3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

134 hansgrohe Mezcladores de cocina – Focus M42 

NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 120
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

217

Productos complementarios

3°

122

198

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

151

221

261

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 120, 1jet
# 71806, -000, -800

Ø 34

480

max. 60

Ø 51

G3/8

NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 120
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

217

198

3°

max. 60

Ø 51
Ø 34

Cool

480

Hot

Cool
Start

G3/8

122

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

151

261

Productos complementarios

239
221

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 120,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
# 71805, -000
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NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 120
Caño giratorio 360°
Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

3°

151

198
122

Productos complementarios

221

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 120
para calentadores abiertos, 1jet
# 71804, -000

261

217

Ø 51
Ø 34

785

max. 60

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø8

47

G 3/8

G 3/8

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 120
Caño giratorio 360°
Abatible
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

Mezcladores de cocina

NU

217

274

Productos complementarios

234

163

198

3°
134

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 120,
abatible, 1jet
# 71807, -000

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø 34

765

max. 75

Ø 51

G3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

136 hansgrohe Mezcladores de cocina – Focus M42 

NU

E VO

Características
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ComfortZone 180
Caño giratorio en 2 posiciones: 120° o 360°
Normal
Con válvula de cierre
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
Sistema antical QuickClean

217

Productos complementarios
312
271

198
Ø51

3°

201

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 180,
llave de paso, 1jet
# 71813, -000

Ø30
33

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø54

Ø 34

730
330

max. 75

172

74

G1/2

G3/4

G3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

LOGIS M31

Mezcladores de cocina

Calidad superior a un precio atractivo

138 hansgrohe Mezcladores de cocina – Logis M31 

Características
▪
▪
▪
▪
▪

25°

Productos complementarios

60

Ø 25

103

60

76

134
max. 60

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

332
255

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 260, 1jet
# 71835, -000

ComfortZone 260
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Ø 46

570

Ø 34
145

G 3/8

Características
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios

15 6

14 4

283
2 5°

45

46

76

14 5
35/35

Ø25

212

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø32
463
max.40

Logis M31
Mezclador bimando de cocina 220, 1jet
# 71280, -000

ComfortZone 220
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

G 3/8
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Características
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios

234

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

220

15 5

2 71

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 160, 1jet
# 71832, -000

ComfortZone 160
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Ø 34

485

max. 60

Ø 51

G3/8

Características

283

Productos complementarios

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

220

16 6

246

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 160,
abatible, 1jet
# 71833, -000

ComfortZone 160
Caño giratorio 150°
Abatible
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Mezcladores de cocina

▪
▪
▪
▪
▪

m a x . 75

770

Ø 51
Ø 34

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

140 hansgrohe Mezcladores de cocina – Logis M31 

Características
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios

2 71

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 160,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
# 71839, -000

ComfortZone 160
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Cool

15 5

234

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Hot

Cool
Start

220
Ø 51

485

max. 60

Ø 34

G3/8

Características

3 21

Productos complementarios

217

8°
204

Ø 51

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

18

75

Ø54

max.80

335

Ø34

735

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 220,
llave de paso, 1jet
# 71834, -000

ComfortZone 220
Caño giratorio 120°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

283

▪
▪
▪
▪

G1/2
G3/4

G 3/8
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Características
▪
▪
▪
▪

116

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

194

Productos complementarios

15 7

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 120, 1jet
# 71830, -000

ComfortZone 120
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Ø 51

16°

566

max.60

202
Ø34

G1/2

Características

Mezcladores de cocina

ComfortZone 120
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar

Productos complementarios

116

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 120
para calentadores abiertos, 1jet
# 71831, -000

15 7

194

▪
▪
▪
▪

Ø 51
202
Ø 34

16°

855
max. 60

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Ø8

47

G 3/8

G 3/8

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

142 hansgrohe Mezcladores de cocina – Logis M31 

Características
▪
▪
▪
▪

116

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Hot

Cool
Start

Productos complementarios

194
17 3
15 7

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 120,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
# 71837, -000

ComfortZone 120
Caño giratorio 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Cool

Ø 51

16°

202

566

max. 60

Ø 34

G3/8

Características
▪
▪
▪
▪

Logis M31
Mezclador monomando de cocina
para fregaderos de encastre, 1jet
# 71836, -000

Caño giratorio 220º
Normal
Excéntricas 150 ± 12 mm
Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar

Productos complementarios

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800
168
145
221
150±12

177

G1/2

75

Ø 71

Ø 43

15 - 23

59

150

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

LOGIS M32

Mezcladores de cocina

Diseño clásico, aplicación moderna

144 hansgrohe Mezcladores de cocina – Logis M32 

Características
▪
▪
▪
▪

Logis M32
Mezclador bimando de cocina 220, 1jet
# 71285, -000

ComfortZone 220
Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
Normal
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Productos complementarios

17 3

15 6

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800
283

Ø25

2 5°

46

45

92

62

212

14 5

463
max.40

Ø32

G 3/8

Características
▪
▪
▪
▪

Productos complementarios

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

66

144

128

25°

61

35

Ø 71

15 - 23

119

195

221
185

G1/2

Logis M32
Mezclador bimando de cocina de pared,
caño alto, 1jet
# 71286, -000

Caño giratorio 360°
Normal
Excéntricas 150 ± 12 mm
Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

150±12
211
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Características
▪ Normal
▪ Excéntricas 150 ± 12 mm
▪ Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar

Logis M32
Mezclador bimando de cocina de pared,
llave de paso, caño bajo, 1jet
# 71287, -000

Productos complementarios

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

221
150±12

35

Ø 71

152

G1/2

61

121

15 - 23

150

185
211

Mezcladores de cocina

59

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

146 hansgrohe Fregaderos Combis – Vista general acero inoxidable 

Vista general de Fregaderos Combis
de acero inoxidable
Armario bajo

Variantes
Tipo de
montaje

43201, -000, -800

43205, -000, -800
43230, -000, -800

Montaje sobre encimera

■

■

Montaje a ras de encimera

■

■

73804, -000, -800

73804, -000, -800

■

■

Estándar con sBox

Montaje bajo encimera
Mezcladores de cocina

Características

Variantes
Tipo de
montaje

Select
Cambiar de tipo de chorro
Con función de extracción

■

■

Con caño extraíble

■

■

Estándar con sBox

43207, -000, -800

43208, -000, -800
43229, -000, -800

Montaje sobre encimera

■

■

Montaje a ras de encimera

■

■

Montaje bajo encimera
Mezcladores de cocina

Características

60 cm

73805, -000, -800

73805, -000, -800

Select

■

■

Cambiar de tipo de chorro

■

■

Con función de extracción

■

■

Con caño extraíble

■

■

a partir de la página 151

a partir de la página 152

Puede consultar la gama completa
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80 cm

90 cm

43202, -000, -800

43206, -000, -800

43203, -000, -800

■

■

■

■

■

■

73804, -000, -800

73804, -000, -800

73804, -000, -800

■

■

■

■

■

■

■

■

■

43209, -000, -800

43210, -000, -800

43211, -000, -800

■

■

■

■

■

■

73806, -000, -800

73806, -000, -800

73806, -000, -800

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

a partir de la página 153

a partir de la página 154

a partir de la página 155

Fregaderos Combis



148 hansgrohe Fregaderos Combis – Vista general SilicaTec 

Vista general de
Fregaderos Combis SilicaTec
Armario bajo

Variantes
Tipo de
montaje

Estándar con sBox
Montaje sobre encimera

Variantes
Tipo de
montaje

43219, -000
43228, -000

■

■

73804, -000

73804, -000

■

■

Montaje bajo encimera
Select
Cambiar de tipo de chorro
Con función de extracción

■

■

Con caño extraíble

■

■

Estándar con sBox

43212, -000

43214, -000
43227, -000

■

■

Montaje sobre encimera
Montaje a ras de encimera
Montaje bajo encimera
Mezcladores de cocina

Características

43217, -000

Montaje a ras de encimera
Mezcladores de cocina

Características

60 cm

73805, -000

73805, -000

Select

■

■

Cambiar de tipo de chorro

■

■

Con función de extracción

■

■

Con caño extraíble

■

■

a partir de la página 157

a partir de la página 158

Puede consultar la gama completa
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90 cm

43218, -000

43220, -000

43221, -000

■

■

■

73804, -000

73804, -000

73804, -000

■

■

■

■

■

■

■

■

■

43213, -000

43215, -000

43216, -000

■

■

■

73806, -000

73806, -000

73806, -000

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

a partir de la página 159

a partir de la página 160

a partir de la página 161

Fregaderos Combis

80 cm

ACERO INOXIDABLE
C71
Aspecto moderno, que convence con acero inoxidable
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320

Ø 40
250

C71
C71-F450-06 Fregadero combi 450
# 43201, -000, -800

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm

520

R

283

18 5

19 0
500

400
450
550

500 - 600

2 21

42

57

300

208

Ø 50

10

80

15 8
250

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula manual
▪ Material del fregadero: Acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para el grifo y el agujero para el mando
están perforados previamente
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 530 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 150°
▪ Tipo de chorro: Normal

▪ ComfortZone 200
▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
▪ Caño extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor
suavidad y un correcto almacenamiento del flexo
extraíble

Armario bajo

60 cm

Tipo de montaje

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula automática
▪ Material del fregadero: Acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para el grifo y el agujero para el mando
están perforados previamente
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 530 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Tipo de chorro: Laminar y Iluvia

18
283

18 5

332

19 0

10

80

15 8
250

▪ ComfortZone 220
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Botón Select 2 funciones: apertura/cierre del caudal
▪ mediante pulsación, apertura/cierre de la válvula
a través del giro

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.
Consulte las dimensiones de corte detalladas del montaje a ras de encimera en las instrucciones de montaje o bien en hansgrohe.es

Fregaderos Combis

C71
C71-F450-01 Fregadero combi 450 Select
# 43207, -000, -800

R

520

450
550

500

400

210

42

300

500 - 600

Ø 40
250

2 21

Ø 50

152 hansgrohe Fregaderos Combis – C71 

320

Ø 40
3 01

C71
C71-F450-07 Fregadero combi 450
con escurridor
# 43205, -000, -800
C71-F450-12 Fregadero combi 450
con escurridor
# 43230, -000, -800 (sin imagen)

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm

283

18 5

19 0

520

R

10 4 5

500 - 600

410

510

2 21

42

57

74 4

208

Ø 50

10

80

15 8
250

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula manual
▪ Espesor de la encimera: 25 mm
▪ Material del fregadero: Acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para el grifo y el agujero para el mando
están perforados previamente
▪ Orientación: cubeta principal derecha
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 1025 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno

▪
▪
▪
▪
▪

Caño giratorio 150°
Tipo de chorro: Normal
ComfortZone 200
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Caño extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor
suavidad y un correcto almacenamiento del flexo
extraíble

C71
C71-F450-02 Fregadero combi 450 Select
con escurridor
# 43208, -000, -800
C71-F450-11 Fregadero combi 450 Select
con escurridor
# 43229, -000, -800 (sin imagen)

Armario bajo

60 cm

Tipo de montaje

18
283

80

15 8
250

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula automática
▪ Espesor de la encimera: 25 mm
▪ Material del fregadero: Acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para el grifo y el agujero para el mando
están perforados previamente
▪ Orientación: cubeta principal derecha
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 1025 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno

520

10

500 - 600

19 0

R

10 4 5

510

410

210

42

3 01

18 5

332

Ø 40
74 4

2 21

Ø 50

▪
▪
▪
▪

Caño giratorio 110°/150°
Tipo de chorro: Laminar y Iluvia
ComfortZone 220
Caño extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor
suavidad y un correcto almacenamiento del flexo
extraíble
▪ Botón Select 2 funciones: apertura/cierre del caudal
mediante pulsación, apertura/cierre de la válvula
a través del giro

Consulte las dimensiones de corte detalladas del montaje a ras de encimera en las instrucciones de montaje o bien en hansgrohe.es
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Ø 50
320
R1

283
520

660
76 0

500 - 600

380
400
500

2 21

19 0

18 5

57

405

355

42

208

Ø 40

0

80

C71
C71-F660-08 Fregadero combi 660
# 43202, -000, -800

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm

15 8
250

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula manual
▪ Material del fregadero: Acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para el grifo y el agujero para el mando
están perforados previamente
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 740 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 150°
▪ Tipo de chorro: Normal

▪ ComfortZone 200
▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
▪ Caño extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor
suavidad y un correcto almacenamiento del flexo
extraíble

18

430

Ø 40

320

Ø 50

283

19 0

520

R1

500 - 600

380
400
500

236

42

660
76 0

18 5

405

355

0
80

Armario bajo

80 cm

Tipo de montaje

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula automática
▪ Material del fregadero: Acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para el grifo y el agujero para el mando
están perforados previamente
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 740 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Tipo de chorro: Laminar y Iluvia

15 8
250

▪ ComfortZone 320
▪ Caño extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor
suavidad y un correcto almacenamiento del flexo
extraíble
▪ Botón Select 2 funciones: apertura/cierre del caudal
mediante pulsación, apertura/cierre de la válvula
a través del giro

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

Fregaderos Combis

C71
C71-F660-03 Fregadero combi 660 Select
# 43209, -000, -800

154 hansgrohe Fregaderos Combis – C71 

Ø 50

450
18 5

75 5

C71
C71-F655-09 Fregadero combi 180/450
# 43206, -000, -800

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm

R

520

400
500

500 - 600

2 21

42

13 5

18 0

57

402

19 0
283

320
353

208

Ø 40

10

80

15 8
250

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula manual
▪ Material del fregadero: Acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ El agujero para el grifo y el agujero para el mando
están perforados previamente
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 735 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta
principal
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno

▪
▪
▪
▪
▪

Caño giratorio 150°
Tipo de chorro: Normal
ComfortZone 200
Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

18

Ø 40

320

430

Ø 50

450
18 5

13 5

18 0

C71
C71-F655-04 Fregadero combi 180/450 Select
# 43210, -000, -800

Armario bajo

80 cm

Tipo de montaje

R

10

500 - 600
80

15 8
250

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula automática
▪ Material del fregadero: Acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ El agujero para el grifo y el agujero para el mando
están perforados previamente
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 735 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta
principal
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno

520

400
500
75 5

19 0
283

402

236

42

353

▪
▪
▪
▪

Caño giratorio 110°/150°
Tipo de chorro: Laminar y Iluvia
ComfortZone 320
Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Botón Select 2 funciones: apertura/cierre del caudal
mediante pulsación, apertura/cierre de la válvula
a través del giro

Consulte las dimensiones de corte detalladas del montaje a ras de encimera en las instrucciones de montaje o bien en hansgrohe.es
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320

Ø 40
457

283
520

R

37 0

865

18 5

18 5

19 0

37 0

500 - 600

380
400
500

2 21

42

57

408

208

Ø 50

10
80

Ø 50
Ø 40

R

520

37 0

865

500 - 600

380
400
500
37 0

283

19 0

18

457

236

42

408

18 5

90 cm

▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

18 5

Tipo de montaje

▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula manual
▪ Material del fregadero: Acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 2 cubetas principales
▪ El agujero para el grifo y el agujero para el mando
están perforados previamente
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 840 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 90 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 150°
▪ Tipo de chorro: Normal
▪ ComfortZone 200

320

Armario bajo

15 8
250

Características

430

C71
C71-F765-10 Fregadero combi 370/370
# 43203, -000, -800

10

80

Armario bajo

90 cm

Tipo de montaje

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula automática
▪ Material del fregadero: Acero inoxidable
▪ Número de cubetas: 2 cubetas principales
▪ El agujero para el grifo y el agujero para el mando
están perforados previamente
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 845 x 480 mm
▪ Tamaño del armario: 90 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera o enrasado
▪ Radio angular: 10 mm
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Tipo de chorro: Laminar y Iluvia
▪ ComfortZone 320

15 8
250

▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Botón Select 2 funciones: apertura/cierre del caudal
mediante pulsación, apertura/cierre de la válvula a
través del giro

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

Fregaderos Combis

C71
C71-F765-05 Fregadero combi 370/370 Select
# 43211, -000, -800

SILICATEC C51
Ambiente de bienestar con SilicaTec
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255

325

Ø 40

300
520

510
400

500 - 600

2 21

205

19 0

65

40

305

215

Ø 50

R1
2

450
560

80

C51
C51-F450-06 Fregadero combi 450
# 43217, -000

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm

15 8
250

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula manual
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 540 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 150°
▪ Tipo de chorro: Normal
▪ ComfortZone 200
▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select

▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

450
560

25
300
520

510
400

500 - 600

210

205

40

305

19 0

255

3 37

Ø 40

226

Ø 50

R1
2

80

Armario bajo

60 cm

Tipo de montaje

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula automática
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 540 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Tipo de chorro: Laminar y Iluvia
▪ ComfortZone 220

15 8
250

▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Botón Select 2 funciones: apertura/cierre del caudal
mediante pulsación, apertura/cierre de la válvula
a través del giro

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

Fregaderos Combis

C51
C51-F450-01 Fregadero combi 450 Select
# 43212, -000

158 hansgrohe Fregaderos Combis – C51 

325

Ø 40
305

C51-F450-12 Fregadero combi 450
con escurridor
# 43228, -000 (sin imagen)

Armario bajo

Tipo de montaje

60 cm

300

205

520

500 - 600

400
510

2 21

R1
2

450
10 5 0

C51
C51-F450-08 Fregadero combi 450
con escurridor
# 43219, -000

19 0

65

40

74 5

215

Ø 50

80

15 8
250

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula manual
▪ Espesor de la encimera: 20 mm
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Orientación: cubeta principal derecha
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 1030 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 150°
▪ Tipo de chorro: Normal

▪ ComfortZone 200
▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

C51
C51-F450-03 Fregadero combi 450 Select
con escurridor
# 43214, -000
C51-F450-11 Fregadero combi 450
con escurridor
# 43227, -000 (sin imagen)

Armario bajo

60 cm

Tipo de montaje

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula automática
▪ Espesor de la encimera: 20 mm
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Orientación: cubeta principal derecha
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 1030 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 60 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Caudal 7 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Tipo de chorro: Laminar y Iluvia

25
300
520

450
10 5 0

500 - 600

400
510

210

205

40

305

19 0

3 37

Ø 40
74 5

226

Ø 50

R1
2

80

15 8
250

▪ ComfortZone 220
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Botón Select 2 funciones: apertura/cierre del caudal
mediante pulsación, apertura/cierre de la válvula
a través del giro
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Ø 50

65

500 - 600

300

19 0

325
40
R1

660
770

520

400

510

205

410

2 21

360

215

Ø 40

2

80

C51
C51-F660-07 Fregadero combi 660
# 43218, -000

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm

15 8
250

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula manual
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 750 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 150°
▪ Tipo de chorro: Normal
▪ ComfortZone 200
▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select

▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

300

205

660
770

R1

520

500 - 600

40

400

510

19 0

410

236

360

25

Ø 40

325

435

Ø 50

2

80

Armario bajo

80 cm

Tipo de montaje

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula automática
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 750 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Tipo de chorro: Laminar y Iluvia
▪ ComfortZone 320

15 8
250

▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Botón Select 2 funciones: apertura/cierre del caudal
mediante pulsación, apertura/cierre de la válvula
a través del giro

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

Fregaderos Combis

C51
C51-F660-02 Fregadero combi 660 Select
# 43213, -000

160 hansgrohe Fregaderos Combis  – C51 

65
19 0

18 0

520

400
510

500 - 600

2 21

205
300

305

14 0

345

40

325

Ø 40

215

Ø 50

R1
2

450
770

C51
C51-F635-09 Fregadero combi 180/450
# 43220, -000

Armario bajo

Tipo de montaje

80 cm

80

15 8
250

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula manual
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 750 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta
principal
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 150°
▪ Tipo de chorro: Normal

▪ ComfortZone 200
▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

450
770

C51
C51-F635-04 Fregadero combi 180/450 Select
# 43215, -000

Armario bajo

80 cm

Tipo de montaje

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula automática
▪ Número de cubetas: 1 cubeta principal + 1 cubeta
adicional
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 750 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 80 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: En el lado derecho de la cubeta
principal
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Tipo de chorro: Laminar y Iluvia

R1
2

500 - 600
520

400
510
18 0

205
300

236

19 0

14 0

305

40

345

25

Ø 40

325

435

Ø 50

80

15 8
250

▪ ComfortZone 320
▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Botón Select 2 funciones: apertura/cierre del caudal
mediante pulsación, apertura/cierre de la válvula
a través del giro
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325

265

65
205
300
520

R1
2

37 0

37 0

500 - 600

400
510

2 21

19 0

400

40

40

215

Ø 50

880
80

265

19 0

400

520

37 0

37 0

500 - 600

400
510

236

40

40

Ø 50

25

90 cm

▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

205
300

Tipo de montaje

▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula manual
▪ Número de cubetas: 2 cubetas principales
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 860 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 90 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 150°
▪ Tipo de chorro: Normal
▪ ComfortZone 200
▪ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select

325

Armario bajo

15 8
250

Características

435

C51
C51-F770-10 Fregadero combi 370/370
# 43221, -000

R1
2

880
80

Armario bajo

90 cm

Tipo de montaje

Características
▪ Consiste en: fregadero de encastre, Grifería de
2 agujeros de cocina, Unidad de control, sBox,
set desagüe con válvula automática
▪ Número de cubetas: 2 cubetas principales
▪ El agujero para la perforación está predefinido
(vea el dibujo a escala)
▪ Profundidad de la cubeta: 190 mm
▪ Cotas de corte: 860 x 490 mm
▪ Tamaño del armario: 90 cm
▪ Tipo de montaje: sobre encimera
▪ Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
▪ Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
▪ Soporte de ducha magnético Magfit
▪ Sistema antical QuickClean
▪ Válvula anti-retorno
▪ Caño giratorio 110°/150°
▪ Tipo de chorro: Laminar y Iluvia
▪ ComfortZone 320

15 8
250

▪ Extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad
y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
▪ Botón Select 2 funciones: apertura/cierre del caudal
mediante pulsación, apertura/cierre de la válvula
a través del giro

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.

Fregaderos Combis

C51
C51-F770-05 Fregadero combi 370/370 Select
# 43216, -000

ACCESORIOS,
COMPLEMENTOS
Y LIMPIEZA
Ayudantes de cocina que facilitan aún más el trabajo
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Accesorios, complementos y limpieza

Escurridor multifuncional:
la multitarea en la cocina es posible gracias al escurridor
multifuncional a medida, que garantiza un soporte y
una movilidad óptimos a lo largo de los fregaderos S71
y S51. Se adapta a cubetas con una profundidad de
400–410 mm. El uso en fregaderos bajo encimera requiere
comprobación dependiendo de la instalación.

Tabla de cortar:
la tabla de cortar de madera maciza de roble o nogal
proporciona a través de una guía un soporte y un deslizamiento óptimos en el fregadero.

Escurridor portátil:
colocado en el borde del fregadero, el escurridor de acero
inoxidable conduce el agua de forma rápida y sin dejar
residuos hacia el fregadero. Este accesorio de dos piezas,
tabla de acero inoxidable y marco de plástico, permite
además colgar los paños de cocina húmedos, puede guardarse cómodamente y es apto para el lavavajillas.

Formador de chorro SoftStart:
el formador de chorro SoftStart se abre despacio consiguiendo, de este modo, un volumen de agua que va incrementando progresivamente. Así se reducen las salpicaduras especialmente en griferías de caño alto.

Dosificador de jabón:
el práctico dosificador de jabón se encuentra disponible
en tres diseños diferentes y dos acabados distintos combinando así con cualquier grifería de cocina hansgrohe.

Limpieza:
el espray de limpieza y cuidado para fregaderos de acero
inoxidable, así como el set para SilicaTec, compuesto por
producto desincrustante, esponja borrador e impregnación previene la suciedad, la formación de manchas y las
acumulaciones de cal. Para una limpieza higiénica y un
brillo increíble.

Accesorios, complementos y limpieza

Todas las ventajas de un vistazo

164 hansgrohe Accesorios, complementos y limpieza 

▪ Instalación simple y segura sin
necesidad de herramientas
▪ Barra Ø: 28–35 mm

81

▪ Adecuado para adaptarse a diferentes
mezcladores de cocina
▪ Material: Metálico
▪ Tubo de salida anti-corrosivo
▪ Capacidad útil 500 ml
▪ cantidad dosificada 2 ml
▪ Cómodamente rellenable desde arriba
▪ Espesor de la encimera: 55 mm

91
57/57
Ø 28

~
~ 0,5 l

175

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

98

Características

92

E VO

247
max. 55

NU

Ø 66

▪ Instalación simple y segura sin
necesidad de herramientas
▪ Barra Ø: 28–35 mm

81

▪ Adecuado para adaptarse a diferentes
mezcladores de cocina
▪ Material: Metálico
▪ Tubo de salida anti-corrosivo
▪ Capacidad útil 500 ml
▪ cantidad dosificada 2 ml
▪ Cómodamente rellenable desde arriba
▪ Espesor de la encimera: 55 mm

91
Ø5 7
Ø 28

~
~ 0,5 l

175

A71 Dosificador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

98

Características

92

E VO

247
max. 55

NU

Ø 66

▪ Adecuado para adaptarse a diferentes
mezcladores de cocina
▪ Material: Metálico
▪ Tubo de salida anti-corrosivo
▪ Capacidad útil 500 ml
▪ Cantidad dosificada 2 ml
▪ Cómodamente rellenable desde arriba
▪ Espesor de la encimera: 55 mm

▪ Instalación simple y segura sin
necesidad de herramientas
▪ Barra Ø: 28–35 mm

60

91
Ø 50
Ø 28

~
~ 0,5 l

175

A41 Dosificador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

98

Características

71

E VO

247
max. 55

NU

Ø 66

Características
▪ Válvula antirretorno
▪ Conexión DN20
Llave de paso cocina
# 10823, -000, -800

Características

HG aerator M24x1 D
# 92517, -000

A10 tapa para desagüe
# 40952, -800

▪ Dimensión de la rosca: M24x1
▪ Caudal: 15 l/min
▪ Uso: Mezclador monomando
de cocina

F10 set de montaje 16 piezas
para grosor encimera 10–35 mm
# 40950000

Características

F11 set de montaje 16 piezas
para grosor encimera 30–55 mm
# 40951000

Características

▪ Intervalo de sujeción:
10–35 mm

▪ Intervalo de sujeción:
30–55 mm

Características

Características

▪ Fregaderos de acero
inoxidable

▪ material: metal

A11 Tirador giratorio
para funcionamiento excéntrico
# 40953, -800

La información contenida en los datos acotados se expresa en mm. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y modificaciones de las unidades de medida.
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E VO

Características

410

▪ Perfecto para trabajar dentro o fuera
del fregadero
▪ Adecuado para: S51 Fregaderos
SilicaTec, S71 Fregaderos de acero
inoxidable
▪ Material: nogal

3 97

NU

F15 Tabla de cortar nogal
# 40960000
270

E VO

Características

410

▪ Perfecto para trabajar dentro o fuera
del fregadero
▪ Adecuado para: S51 Fregaderos
SilicaTec, S71 Fregaderos de acero
inoxidable
▪ Material: roble

3 97

NU

20

F16 Tabla de cortar roble
# 40961000
270

E VO

Características

426

▪ Ideal para limpiar frutas y vegetales o
servir pasta
▪ Adecuado para: S51 Fregaderos
SilicaTec, S71 Fregaderos de acero
Inoxidable
▪ Material: plástico

400

NU

20

F14 Escurridor multifuncional
# 40963000

396

Características

NU

E VO

NU

E VO

F20 Kit de limpieza
para fregaderos de granito
# 40965000

F18 Spray de limpieza para fregaderos
de acero inoxidable 250 ml
# 40964000

Características
▪ Limpieza y mantenimiento
en un solo paso
▪ Protector de huellas dactilares
▪ Ideal para fregaderos de cocina
y grifos
▪ Consiste en: Spray bomba de 250 ml

NU

20

Características

▪ Se utiliza para compensar
la altura del sBox hasta
100 mm

F12 elemento de compensación
con sBox
# 43333000

17 7
414

228

13

▪ Perfecto para descongelar comida
▪ Para el almacenamiento seguro de
vasos y platos voluminosos
▪ Alta funcionalidad, el agua fluye
fácilmente en el fregadero
▪ Adecuado para: S51 Fregaderos
SilicaTec, S71 Fregaderos de acero
inoxidable
▪ Material: plástico/acero inoxidable

E VO

▪ Elimina la cal y la suciedad
del fregadero
▪ Protección contra suciedad, manchas
y cal
▪ Facilita una limpieza rápida
del fregadero
▪ Consiste en: Spray bomba de 250 ml
para eliminar la cal y esponja
para limpiar (embalaje de 2)

Características

F19 Spray de limpieza
para fregaderos de acero
inoxidable 30 ml
# 40966000

▪ Limpieza y mantenimiento
en un solo paso
▪ Protector de huellas dactilares
▪ Ideal para fregaderos de cocina
y grifos
▪ Consiste en: Spray bomba de 250 ml

Producto de limpieza disponible a partir de febrero de 2020

Accesorios, complementos y limpieza

F17 Escurridor portátil
# 40962800

Características

319

E VO

264

NU

12 3

33

19 0
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# 73880, -000, -800

121

# 92517, -000

164

Horario de atención telefónica:
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h
y de 14:00h a 17:00h
Viernes de 8:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 6803900
Fax: 93 6803909
info@hansgrohe.es
Garantía de disponibilidad de hansgrohe
Garantizamos la disponibilidad de las piezas de recambio durante
un periodo de 15 años y con ello su seguridad incluso en proyectos
finalizados tiempo atrás.

Servicio de Asistencia Técnica de hansgrohe
Un equipo de expertos con un amplio conocimiento de toda la gama
de productos de hansgrohe está a su disposición para cualquier
consulta técnica.
Horario de atención telefónica:
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h
y de 14.00 h a 17:00 h
Viernes de 8:00 h a 15.00 h
Tel.: 93 6803900
Fax: 93 6803909
sat@hansgrohe.es

Tenga en cuenta que este manual de ventas sólo incluye una selección de nuestros productos.
Para conocer la gama completa consulte nuestra página web.
Para más información sobre el mundo hansgrohe visite pro.hansgrohe.es

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

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

es-ES-Manual de ventas de cocina 2020 · Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 84 080 429 · 02/20/0.8 · Impreso en Alemania · Impreso en papel blanqueado sin cloro.

Servicio de venta y distribución de hansgrohe
Consultas telefónicas sobre productos y plazos de entrega.

