PIONERO DE LA FORMA
Y LA FUNCIÓN.
La nueva grifería de lavabo Talis ® – ahora también
con tecnología Select ™.

®

Talis Diseño - Historia

INNOVACIÓN EXTRAORDINARIA.
DISEÑO EXCLUSIVO.
¿Cómo hacen Hansgrohe y Phoenix Design para seguir reinventando un clásico?
La historia de la grifería Hansgrohe empieza con
una sola palabra: per fección. Desde el principio, nuestro
o b j e t i vo e s d e s a r ro l l a r s o l u c i o n e s i n t e l i g e n t e s p a ra
crear una experiencia especialmente estética en el baño.
Por eso, desde 1970 trabajamos en colaboración con
diseñadores de prestigio internacional. El resultado: función
y diseño innovadores para la grifería, más de 100 premios

internacionales de diseño y continuada presencia entre los
primeros puestos de la clasificación de iF Design. En 2002
se llevó a cabo una colaboración muy especial con Phoenix
Design que dio lugar a una grifería extremadamente seductora
con influencias ar tísticas: Talis S. Sus ángulos dinámicos
y la manecilla de palanca horizontal inmediatamente la
convirtieron en un auténtico clásico para lavabos modernos,

cuyas ventas superan actualmente el millón de unidades. A
lo largo de los años se ha ido perfeccionando la forma y se
han añadido distintas alturas. Sin embargo, esto no acaba
aquí. Ahora abrimos un nuevo capítulo en la historia del éxito
de Talis S: con nuevas líneas y una tecnología de control
revolucionaria. Hansgrohe Select – placer con solo pulsar
un botón.

Talis ® S

Talis ® S 2 y Talis ® E

Talis ® 80 y 150

Talis ® S, Talis ® Select S, Talis ® E y Talis ® Select E

2002

2007

2012

2015

El nacimiento de Talis S. Hansgrohe y Phoenix
Design introducen una nueva sencillez en el baño
– un éxito absoluto desde el primer momento.

El clásico sigue evolucionando. Más alto,
más esbelto, más preciso. Talis E llega al
mercado, un diseño alter nativo para el
baño moderno.

Introducción de la ComfortZone. Varias alturas
ofrecen al usuario toda la liber tad que nece sita en el lavabo. A ello cabe añadir un caño
giratorio que proyecta suavemente el chorro
de agua hacia arriba, muy útil para lavarse el
pelo o enjuagarse la boca.

Presentación del renovado diseño de las líneas
Talis S y Talis E – con manecillas de palanca o
innovadoras tecnologías Select y disponibles en
tres alturas distintas.
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®

Talis Diseño - Historia

Pasión por el buen diseño: el socio gerente
Tom Schönherr fundó Phoenix Design en
1987 conjuntamente con Andreas Haug.

Lo que nos motiva.
Nuestro objetivo, nuestro compromiso
y sí, incluso nuestra pasión es la com binación de función perfecta y diseño
excelente en cada uno de nuestros
productos.
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®

Talis Tecnología Select

PLACER CON SOLO PULSAR UN BOTÓN.
Tecnología Select ™ – inventada por Hansgrohe.
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®

Talis Tecnología Select

En un mundo en el que todo parece cada vez más
complicado, a menudo son las cosas sencillas las que hacen
la vida más agradable. Es por eso que nos preguntamos
qué debemos cambiar para seguir mejorando su confor t
diario. Nuestra solución surgió inspirada en los botones que
con un solo clic simplifican las cosas, como por ejemplo, el
botón de encendido/apagado de una máquina de café o el

botón de arranque de un coche. Así que, conjuntamente con
Phoenix Design, desarrollamos una innovación de producto
tan ingenioso como simple. Un pequeño elemento adicional
para un gran efecto – el botón Select. Desde entonces ha
revolucionado la manera de usar el agua y marca nuevas
pautas en lo que a confort y uso se refiere.

Basta con pulsar un botón para
encender y apagar el caudal de
agua. El ajuste de temperatura
se realiza girando el mando.
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®

Talis S Diseño

PERFECCIÓN EN ESTÉTICA CLARA.
Talis ® S.

Talis ® Select S.

El erguido cuerpo cónico de la grifería y la fina manecilla de palanca forman
un ícono de estilo clásico.

Nada estorba las formas reducidas y armoniosas de Talis Select S. Su botón
Select se integra perfectamente en la elegante estética del conjunto.

La fina manecilla de palanca realza
el firme y claro diseño de Talis S,
y garantiza un cómodo manejo.
Basta con pulsar el botón Select para
encender y apagar el agua de la
grifería Talis Select S. El control de la
temperatura se realiza girando el mando
hacia la derecha o la izquierda.

Para acceder al vídeo del producto
simplemente escanee el código.
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®

Talis E Diseño

ELEGANCIA EN ESTADO PURO.
Talis ® E.

Talis ® Select E.

Las formas orgánicas, los cantos precisos y las super ficies brillantes de la
grifería Talis E con manecilla de palanca le otorgan su carácter inconfundible.

La elegancia de Talis Select E viene dada por sus claros contornos y esbelto
cuerpo cónico con botón Select finamente integrado.

Talis E adquiere un aspecto
elegante y atemporal gracias a
la perfecta combinación de la
manecilla de palanca con el caño.

Basta con pulsar el botón Select para
encender y apagar el agua de la
grifería Talis Select S. El control de
la temperatura se realiza girando el
mando hacia la derecha o la izquierda.
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®

Talis Ambiente

TALIS SELECT ™ S –
¿GRIFERÍA
O ESCULTURA?
®

El diseño sumamente claro y reducido de Talis Select S
añade una nota de estilo a los ambientes de baño modernos.
S us líne as pre c is as c ont r ibu yen al e f e c to ar monios o
del conjunto, que además convence por su innovadora
funcionalidad.

Talis ® Select S 190
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Talis Ambiente

TALIS SELECT ™ E –
E DE ELEGANCIA.
®

El lenguaje de diseño orgánico de la grifería Talis
Select E salta a la vista. Su acertada combinación de líneas
fluidas, contornos ligeramente sinuosos y cuerpo esbelto
confiere al baño un carácter especialmente refinado.

Talis ® Select E 240
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®

Talis ComfortZone

PARA EXIGENCIAS DE CUALQUIER
®
–
ALTURA TALIS S.
Solo la combinación óptima de grifería y lavabo
aporta confort a medida. Es por esta razón que Talis S se
encuentra disponible en tres alturas diferentes, es decir, tres
ComfortZones para adaptarse a sus deseos personales. Le
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ayudamos a elegir la grifería Talis S adecuada con el test
ComfortZone. De este modo podrá encontrar fácilmente la
grifería Talis S que se adapte al lavabo elegido.

ComfortZone – define el
espacio debajo del grifo.
Cuanto más alta es la grifería,
mayor es la ComfortZone.
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¿Qué grifería va con cada lavabo? ¿Cuál
debe ser la altura adecuada de una grife ría para evitar que se produzcan molestas
salpicaduras? ¿Cuánto espacio se necesita
debajo del grifo para conseguir el máximo
confor t? Hansgrohe ha sometido a prueba
más de 12.000 combinaciones de su grifería
con los tipos de lavabo más comunes de los
principales fabricantes de cerámicas, some tiéndolas al test Comfor tZone, un procedi miento de comprobación en condiciones reales d esarrollado por la propia empresa. Este
test pretende comprobar el espacio disponi ble debajo del grifo y el tipo de salpicaduras
que se producen a diferentes presiones y al
lavarse las manos. Consulte los resultados y
consejos en:
w w w.hansgrohe - la.com/
comfortzone -test

ComfortZone
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®

Talis ComfortZone

CONFORT A MEDIDA –
®
TALIS E.
Una grifería debe satisfacer numerosos requisitos.
Con Talis E no tiene que renunciar a función o confort. Usted
decide cuáles son sus necesidades en cuanto a libertad de

movimiento debajo del grifo, y elije la grifería Talis E más
adecuada para su baño entre tres alturas distintas.

ComfortZone

Tres ComfortZones diferentes le ofrecen
el mayor número de combinaciones
posibles de lavabo y grifería.
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®

Talis Gama de productos

Talis ® S.
Lavabo

Bañera

®
Talis S 80
Mezclador monomando de lavabo
# 72010, -000 con vaciador
automático
# 72011, -000 con vaciador Push- Open
# 72012, -000 sin vaciador automático
# 72013, -000 CoolStart con vaciador
automático (sin imagen)
# 72014, -000 CoolStart sin vaciador
automático (sin imagen)
# 72017, -000 Llave para el agua fría
(sin imagen)

Talis ® S 100
Mezclador monomando de lavabo
# 72020, -000 con vaciador
automático
# 72021, -000 sin vaciador
automático
# 72022, -000 CoolStart con
vaciador automático (sin imagen)
# 72023, -000 CoolStart sin vaciador
automático (sin imagen)

Talis S 190
Mezclador monomando de lavabo
# 72031, -000 con vaciador
automático
# 72032, -000 sin vaciador
automático

®

Talis S 210
Mezclador monomando de lavabo
con caño giratorio 120º
# 72105, -000 con vaciador
automático

®

®
Talis S 140
Mezclador monomando de lavabo
# 72113, -000 con vaciador
automático
# 72114, -000 sin vaciador
automático

®
Talis S 250
Mezclador monomando de lavabo
# 72115, -000 con vaciador
automático
# 72116, -000 sin vaciador
automático

®
Talis S
Batería americana
# 72130, -000

Talis S
Mezclador monomando de lavabo
empotrado
# 72110, -000 165 mm
# 72111, -000 225 mm (sin imagen)
# 13622180 Cuerpo empotrado

®
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®
Talis S
Mezclador monomando de bañera
de pie con teleducha de barra
A xor Starck
# 72412, -000
# 10452180 Cuerpo empotrado

®

Talis S
Grifería de 3 agujeros
para borde de bañera
# 72416, -000
# 13437180 Cuerpo empotrado
# 72417, -000 (sin imagen)
# 13439180 Cuerpo empotrado

®
Talis S
Batería americana de bañera
# 72415, -000
# 13233180 Cuerpo empotrado

®

Talis S
Grifería de 4 agujeros
para borde de bañera
# 72418, -000
# 13444180 Cuerpo empotrado
# 72419, -000 (sin imagen)
# 13244180 Cuerpo empotrado

®

Talis Gama de productos

Talis ® Select S.
Bañera

®

Talis S
Mezclador monomando de bañera
visto
# 72400, -000

Lavabo

®
Talis S
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 72405, -000

Ducha

®
Talis S
Mezclador monomando de ducha
visto
# 72600, -000

®

®
Talis Select S 80
Mezclador de lavabo
# 72040, -000 con vaciador
automático
# 72041, -000 sin vaciador
automático

Talis S
Caño visto
# 72410, -000

Bidé

®

Talis S
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 72605, -000
# 72607, -000 Gran caudal
(sin imagen)

®
Talis Select S 100
Mezclador de lavabo
# 72042, -000 con vaciador
automático
# 72043, -000 sin vaciador
automático

Bidé

®

Talis S
Mezclador monomando de bidé
# 72200, -000
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®
Talis Select S 190
Mezclador de lavabo
# 72044, -000 con vaciador
automático
# 72045, -000 sin vaciador
automático

Talis ® Select S
Mezclador de bidé
# 72202, -000

®

Talis Gama de productos

Talis ® E.
Lavabo

Bañera

Talis ® E 80
Mezclador monomando de lavabo
# 71700, -000 con vaciador automático
# 71701, -000 con vaciador Push- Open
# 71702, -000 sin vaciador automático
# 71703, -000 CoolStart con vaciador automático
(sin imagen)
# 71704, -000 CoolStart sin vaciador automático
(sin imagen)
# 71706, -000 Llave para el agua fría (sin imagen)

Talis ® E 110
Mezclador monomando de lavabo
# 71710, -000 con vaciador automático
# 71711, -000 con vaciador Push- Open
# 71712, -000 sin vaciador automático
# 71713, -000 CoolStart con vaciador
automático (sin imagen)
# 71714, -000 CoolStart sin vaciador
automático (sin imagen)

®
Talis E 150
Mezclador monomando de lavabo
# 71754, -000 con vaciador automático
# 71755, -000 sin vaciador automático

Talis E
Batería americana
# 71733, -000

®

®
Talis E 240
Mezclador monomando de lavabo
# 71716, -000 con vaciador
automático
# 71717, -000 sin vaciador
automático

®

Talis E
Mezclador monomando de lavabo
empotrado
# 71732, -000 165 mm
# 71734, -000 225 mm (sin imagen)
# 13622180 Cuerpo empotrado
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®
Talis E
Grifería de 4 agujeros
para borde de bañera
# 71748, -000
# 13244180 Cuerpo
empotrado

®

®
Talis E
Mezclador monomando
de bañera visto
# 71740, -000

Talis E
Batería americana de bañera
# 71747, -000
# 13233180 Cuerpo empotrado

Talis E
Grifería de tres agujeros
para borde de bañera
# 71730, -000
# 13437180 Cuerpo empotrado
# 71731, -000 (sin imagen)
# 13439180 Cuerpo empotrado

®

Talis Gama de productos

Talis ® Select E.
Bañera

Talis ® E
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 71745, -000

Lavabo

Talis ® E
Caño visto
# 71410, -000

Ducha

®

Talis E
Mezclador monomando de ducha
visto
# 71760, -000

®
Talis Select E 110
Mezclador monomando de lavabo
# 71750, -000 con vaciador automático
# 71751, -000 sin vaciador automático

Bidé

®

Talis E
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 71765, -000
# 71768, -000 Gran caudal
(sin imagen)

®
Talis E
Mezclador monomando de bidé
# 71720, -000 con vaciador automático
# 71721, -000 con vaciador Push- Open
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®
Talis Select E 240
Mezclador monomando de lavabo
# 71752, -000 con vaciador automático
# 71753, -000 sin vaciador automático

®

Talis Tecnologías

TECNOLOGÍA ECOSMART.
Máximo placer con menos consumo de agua.
La tecnología EcoSmart integrada en el producto
ahorra energía y limita el caudal de agua a
cinco litros por minuto. Para un uso sostenible
del agua.

Tecnología
EcoSmart

La grifería Hansgrohe con EcoSmart permite ahorrar gran cantidad
de agua en la rutina diaria en el baño. Gracias a esta tecnología
hemos conseguido reducir de forma estándar el consumo de nuestra
grifería de lavabo a solo cinco litros por minuto.
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®

Talis Tecnologías

TECNOLOGÍA AIRPOWER.
Más diversión y eficiencia con AirPower.
La tecnología AirPower mezcla el agua con
abundante aire para formar un chorro de agua
suave y sin salpicaduras.

Su grifería AirPower mezcla el agua con aire. De esta manera se
consigue un chorro de agua más voluminoso y se garantiza un uso
sin salpicaduras.
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Talis Tecnologías

TECNOLOGÍA QUICKCLEAN.
La solución más rápida para una mayor limpieza.
La práctica tecnología QuickClean permite
eliminar fácilmente los depósitos de cal frotando
ligeramente con el dedo.

Para facilitarle la limpieza del grifo del baño, los aireadores de
nuestra grifería están equipados con toberas de silicona flexibles
que permiten eliminar fácilmente los depósitos de cal frotando
suavemente con el dedo. De este modo, la grifería mantiene su buen
funcionamiento y esplendor original incluso durante más tiempo.
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Talis Tecnologías

TECNOLOGÍA COOLSTART.
Ahorro automático de energía con CoolStart.
Hot

Cool
Start

Cool

Al encender la grifería, el mando en posición
central únicamente permite la salida de agua
fría. El agua caliente se activa solo cuando se
considera realmente necesario.

Máxima sostenibilidad con CoolStar t. Con el mando en posición
central únicamente fluye agua fría. El agua caliente o la energía
necesaria para calentarla solo se activa cuando usted lo decide.
Esta función está disponible como variante de producto en nuestra
grifería de lavabo.
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Tecnologías.

Regula el caudal de agua
con solo pulsar el botón: una
forma divertida de encender
y apagar la grifería.

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

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

Mezcla el agua con abundante
aire para un chorro suave
y sin salpicaduras.

Permite eliminar fácilmente
los depósitos de cal frotando
ligeramente las toberas de
silicona con el dedo.

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

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

Probar los productos de forma interactiva con la nueva aplicación Hansgrohe Showroom
Disfrute de la experiencia interactiva con los productos Hansgrohe en su hogar – con la app Hansgrohe Showroom
www.hansgrohe -la.com/showroom- app

Planificar con la aplicación Hansgrohe@home
Descubra de forma virtual a través de su iPhone, iPad o smartphone Android el increíble efecto de las duchas
y grifería Hansgrohe en el lavabo o zona de ducha de su hogar – en www.hansgrohe -la.com/home - app

Central – Hansgrohe SE · Apartado de correos 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com
Argentina – Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires
Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar
Centroamérica & el Caribe – Hansgrohe SE · Regional Office · Obarrio Calle 58
PH Office One · No. 803 · República de Panamá · Tel. +507 263 1343 · Fax +507 263-1341
marketing.cca@hansgrohe.com · www.hansgrohe-la.com
México – Hansgrohe S. de R.L. de C.V. · German Centre 0-2-02 · Av. Sante Fe #170
Col. Lomas de Santa Fe · Delegación Alvaro Obregón · 01210 México, D.F
Tel. +52 55 5261 4191 · Fax +52 55 5261 4199 · info@hansgrohe.com.mx · www.hansgrohe.com.mx

Cool

Proveedor de los azulejos del ambiente Modern: braun fehrentz gbr.
es-LA-Catálogo Talis de HG 2015 · Sujeto a modiﬁcaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 84 120 981 · 11/15/4.5 · Impreso en Alemania · Impreso en papel blanqueado sin cloro.
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