Hansgrohe
Nuevas duchas
con certificación TÜV

NEW

Unica® ’Comfort –
Mayor seguridad
y confort en el baño

Unica ® ’Comfort set de ducha

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort set de ducha
con Raindance Select S 120 teleducha y Unica ’Comfort barra de ducha
1,10 m, a la izquierda, asidero, repisa extraíble y Porter adicional
# 26324, - 000, -400
# 26325, - 000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort set de ducha
con Raindance Select S 120 teleducha y Unica ’Comfort barra de ducha
1,10 m, a la derecha, asidero, repisa extraíble y Porter adicional
# 26326, - 000, -400
# 26327, - 000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort set de ducha
con Raindance Select S 120 teleducha y Unica ’Comfort barra de ducha
0,65 m
# 26320, - 000, -400
# 26321, - 000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort set de ducha
con Raindance Select S 120 teleducha y Unica ’Comfort barra de ducha
0,90 m
# 26322, - 000, -400
# 26323, - 000, -400 EcoSmart

Unica ® ’Comfort barras de ducha, asidero, reposapiés

Unica ® ’Comfort barra de ducha
1,10 m, a la izquierda, asidero, repisa extraíble
y Porter adicional
# 26403, -400

Unica ® ’Comfort barra de ducha
0,65 m
# 26401, - 000

Unica ® ’Comfort barra de ducha
1,10 m, a la derecha, asidero, repisa extraíble
y Porter adicional
# 26404, -400

Unica ® ’Comfort barra de ducha
0,90 m
# 26402, - 000

Asidero Comfort
con repisa extraíble y Porter instalable a la derecha
o a la izquierda
# 26328, -400

Reposapiés Comfort
Metal, con revestimiento sintético antideslizante
# 26329, - 000

Unica ® ’Comfort – Soporte seguro gracias a la alta resistencia
Certificado TÜV
La gama Unica ’Comfort ofrece un alto nivel de comodidad y seguridad en el baño. Las robustas
barras de ducha presentan una alta resistencia de hasta 2000 N, gracias a lo cual pueden utilizarse
también como asidero. La barra de latón cromada de 25 mm de grosor y los sólidos soportes de
pared de metal garantizan un apoyo sólido y seguro.

Barra de ducha robusta como elemento polivalente
Además de poder utilizarse como asidero, las barras de ducha de la
línea Unica ’Comfort ofrecen otras muchas ventajas:
•

Uso fácil mediante el deslizador con autobloqueo

•

Cómodo cambio de tipo de chorro mediante el botón Select

•

Soporte de ducha con ángulo de inclinación ajustable
hasta 90º

En su amplia variedad de productos, la gama incluye una solución
adecuada para todas las generaciones y todos los baños. Y gracias
al uso de materiales robustos es además ideal para grandes
proyectos, especialmente, hoteles.

Unica ® ’Comfort – Más espacio en el baño
•

Combinación de repisa, asidero y Porter
como solución compacta en el baño

•

Repisa extraíble de plástico sólido en blanco
con amplio espacio para todos los utensilios
de ducha

•

Unidad Porter con posibilidad de montaje a
la izquierda o la derecha, para más libertad
de movimiento y opciones de uso

•

La barra de ducha y el asidero también son
ideales para la bañera

Reposapiés
El reposapiés Comfort es ideal para realizar cualquiera de las rutinas diarias, desde enjabonarse los pies hasta depilarse las piernas.
El revestimiento sintético antideslizante ofrece estabilidad y apoyo seguro. Asimismo, los robustos soportes de metal garantizan la
firme sujeción a la pared del reposapiés con certificación TÜV, asegurando de este modo la máxima estabilidad.

Unica ® ’Comfort set de ducha
Soportes de pared
De metal para una fijación
segura.

Uso ergonómico
Ángulo de inclinación de la unidad
Porter hasta 90º y deslizador de
metal sólido con autobloqueo para
un uso más fácil.

Porter adicional
Extraíble, varias posibilidades
de colocación de la teleducha,
ideal para los que se duchan
sentados.

Flexo de ducha
Con vértebras rotatorias para evitar
molestas torceduras del flexo.

Repisa
De plástico sólido, extraíble para
una limpieza fácil – ideal para
colocar los utensilios de ducha.
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Asidero
La barra de ducha puede
utilizarse también como
asidero. Certificación TÜV.

