
Hansgrohe
Catálogo profesional

Placer con sólo pulsar un botón: 
la nueva forma de disfrutar del agua

Select – el nuevo concepto de control de Hansgrohe
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Select: la innovación que aporta incluso mayor placer 
en el baño

Como una de las empresas líder en tecnología de la industria de productos sanitarios, 
Hansgrohe destaca por sus altas normas de calidad. Con nuestras ideas no sólo preten-
demos revolucionar la forma en que utilizamos el agua, sino también establecer nuevas 
pautas de confort y uso. En este sentido, la condición fundamental es ofrecer ventajas 
reales al consumidor. Está comprobado que para muchos usuarios es más fácil pulsar 
que hacer girar y en Hansgrohe hemos introducido esta idea en las duchas y grifería 
en forma de un elegante botón que permite cambiar de tipo de chorro o controlar el 
agua con un solo clic, una innovadora tecnología a la que hemos bautizado con el 
nombre de “Select”. Este concepto de control intuitivo mediante un botón ofrece a sus 
clientes incluso mayor placer en el baño, y a usted le proporciona argumentos de venta 
 adicionales.
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Raindance® Select E 300 2jet ducha fija

Raindance® Select E 120 3jet teleducha

ShowerTablet® Select 300 termostato de ducha

Hansgrohe Select
Placer con sólo pulsar 

un botón
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Select: mayor placer y mayores oportunidades de venta 
con sólo pulsar un botón

La tecnología no debe complicarnos la vida sino hacérnosla más fácil y cómoda. Con 
la opción de cambiar de tipo de chorro con sólo pulsar un botón, Hansgrohe es una de 
las primeras firmas del sector en aplicar este principio de control intuitivo de forma con-
secuente. Teleduchas, duchas fijas, termostatos y Showerpipes, disponibles en distintos 
tamaños y formas, están equipadas con el botón Select con el que cambiar de tipo de 
chorro o seleccionar el elemento de uso es un auténtico placer. Asimismo, la tecnología 
se basa en un sistema puramente mecánico con lo cual se garantiza una mayor durabi-
lidad y un menor coste. En resumen, todos son argumentos que aseguran la venta de los 
productos Select con la misma facilidad que pulsamos un botón.

Raindance® Select E 120 3jet 

teleducha

La vía más corta para disfrutar de mayor confort en la teleducha
Gracias a la revolucionaria estructura es posible cambiar el tipo de chorro con sólo pulsar un botón. El botón Select se encuentra en la parte frontal 

de la teleducha, facilitando así un cambio de chorro cómodo e intuitivo durante la ducha.

Conducción de agua 

incorporada

Salida del chorro Rain

Mezcla de agua y aire para el  chorro RainAir

Salida del chorro RainAir

Salida del chorro Whirl

Componente de botón Select 

con función inversora para 

 cambiar el tipo de chorro
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El alma del sistema para cambiar de chorro en las duchas fijas
El innovador inversor permite cambiar de tipo de chorro basándose en el principio “Select”. Una llave especial 

 controla el caudal de agua entre el tipo de chorro 1 y el 2 de forma puramente mecánica con sólo pulsar un botón.

Tipo de chorro 2

Tipo de chorro 1

Raindance® Select E 300 2jet 

ducha fija

Cambio del tipo de chorro 

con sólo pulsar un botón

Hansgrohe Select
Tecnología
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Raindance® Select: 
la teleducha para cualquier exigencia bajo la ducha

Cada usuario tiene una necesidad concreta bajo la ducha que en ocasiones puede variar 
en función de la hora del día y la actividad. Ahora una misma teleducha nos permite des-
pertarnos por las mañanas con una ducha rápida, enjuagarnos el champú del pelo con 
facilidad o relajarnos después de realizar ejercicio físico. Por primera vez las teleduchas 
Select combinan tres tipos de chorro perfectos: RainAir, Rain y Whirl.

Raindance® Select E 120 3jet teleducha

La nueva función Select permite pasar fácil-

mente de un chorro a otro con sólo pulsar 

un botón.

Raindance® Select S 120 3jet teleducha
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1  RainAir: un chorro suave y reconfortante de gotas voluminosas y ligeras para relajarse
2  Rain: un chorro potente y estimulante para refrescarse y lavarse el pelo
3  Whirl: un chorro concentrado rotatorio de efecto masaje para liberar la tensión acumulada

Salida pequeña para 

un potente chorro Rain

Tobera para el chorro 

voluminoso RainAir

Tobera Whirl especial 

y giratoria

Placer con sólo pulsar 
un botón
Teleduchas
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Duchas fijas Raindance® Select: 
Un botón. Dos abundantes chorros de lluvia. Placer inmenso.

Todo lo bueno viene de arriba y con las nuevas duchas fijas Select por partida doble: 
por una parte revitalizan con el refrescante chorro Rain y, por otra, miman y reconfortan 
con un delicado manto de agua formado por gotas RainAir. Las salidas se distribuyen 
armoniosamente por todo el disco de chorro para proporcionar un placer de ducha 
insuperable.

Limpiar la ducha fija es tan sencillo como cambiar el tipo de chorro. Gra-

cias a la función QuickClean, los depósitos de cal acumulados pueden 

eliminarse fácilmente con sólo frotar las toberas de silicona. Asimismo, 

la ducha se puede desmontar sin esfuerzo para una cómoda limpieza. Se 

suelta la cubierta Select, se desatornilla la unidad funcional y se extrae el 

disco de chorro (1). La unidad funcional se lava con abundante agua (2). 

El disco de chorro de metal puede limpiarse en un recipiente con agua 

y detergente suave o bien en el lavavajillas (3).

Aspecto siempre impecable y seductor: las duchas fijas Select de perfil redondo o de diseño Soft-

Cube, en cromo o en blanco/cromo, satisfacen todo tipo de preferencia estética y aportan mayor 

confort al baño.

Para cambiar el tipo de chorro basta con pulsar 

el botón Select, situado en el centro del disco 

de chorro y fácilmente accesible desde abajo.

Fácil de limpiar

Raindance® Select S 300 2jet ducha fija Raindance® Select E 300 2jet ducha fija
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RainAir:
Este chorro fino de efecto relajante 

está formado por gotas suaves y 

voluminosas. Las salidas han sido 

diseñadas especialmente para que 

el chorro se despliegue en toda su 

amplitud.

Rain:
Chorro potente y revitalizante, 

ideal para lavarse el pelo. Gracias 

a las pequeñas salidas especiales, 

el chorro adquiere su forma e 

intensidad características.

Placer con sólo pulsar 
un botón
Duchas fijas
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ShowerTablet® Select 300: 
el termostato que redefine la comodidad de uso

ShowerTablet® Select 300  

termostato de ducha

ShowerTablet® Select 300  

termostato de bañera

Gracias a la tecnología intuitiva y a las numerosas ventajas, la ShowerTablet Select 300 
funciona prácticamente por sí sola:

▪  Basta pulsar el botón para seleccionar el elemento deseado. Versión para la ducha: 
encender/apagar la teleducha. Versión para la bañera: seleccionar ducha, caño de 
bañera o ambos elementos a la vez.

▪  Todos los elementos Select son fáciles de manejar desde la parte frontal. Los destaca-
dos colores y las inscripciones facilitan aún más su manejo.

▪  El botón de control sobresale en posición de encendido, lo cual hace evidente el 
 elemento activo.

▪  Amplia repisa de diseño elegante, resistente a los productos de limpieza para el 
baño y, por lo tanto, extremadamente duradera y exclusiva.

▪  Su aspecto se aleja del termostato tradicional, de ahí que haya sido bautizada 
con el nombre de “ShowerTablet”.

Sin embargo, la nueva ShowerTablet no sólo es fácil de manejar para los usuarios, sino 
que además es rápida de instalar. Permite además un cómodo mantenimiento desde la 
parte frontal, lo cual ahorra tiempo y trabajo al profesional.

Selección del elemento

Ajuste de temperatura
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Ventajas de la ShowerTablet® Select 300 
para sus clientes

4. Clara:
los símbolos fáciles de entender y 

resistentes a la abrasión facilitan 

aún más el control.

3. Fácil de usar:
en posición de encendido, el 

botón sobresale, lo cual permite 

identificar de manera clara el 

elemento activo.

2. Cómoda:
permite ajustar con precisión la 

temperatura deseada mediante el 

control giratorio fácil de manejar.

1. Intuitiva:
el botón Select y el control de 

temperatura permiten un manejo 

intuitivo y fácil desde la parte 

frontal.

8. Limpia:
la carcasa está sellada para evitar 

que se acumule suciedad, y la 

superficie lisa es fácil de limpiar.

7. Práctica:
la superficie plana de vidrio ofrece 

amplio espacio para colocar los 

utensilios.

6. Atractiva:
el diseño exclusivo convierte la 

ShowerTablet Select 300 en el 

elemento estrella del baño.

5. Segura:
la carcasa aislada con cantos 

redondos protege contra quema-

duras y golpes.

Placer con sólo pulsar 
un botón
ShowerTablet® Select 300
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Raindance® Select Showerpipe: 
la expresión suprema del placer en la ducha

La Showerpipe Raindance Select ofrece al usuario máximo confort y placer puesto que 
reúne todas las innovaciones y nuevas tecnologías de Hansgrohe en un solo sistema. 
Su diseño exclusivo ejerce un poder de atracción irresistible que, junto con el concepto 
de control intuitivo y continuo, despierta el deseo irreprimible de ducharse. Ducha fija, 
teleducha y termostato se controlan con sólo pulsar un botón.

Otra característica seductora para los clientes: la Showerpipe permite instalarse en la 
ducha o bañera sin necesidad de realizar grandes obras. Basta utilizar las conexiones 
ya existentes en la pared, lo cual la convierte en la solución ideal para reformar el baño 
sin complicaciones.

Sensación de bienestar en el hogar: ducha fija con el nuevo chorro RainStream

Además de los chorros Rain y RainAir, la ducha fija Raindance Select E 300 3jet ofrece un tercer tipo de chorro: 
el nuevo RainStream, suave y delicado, formado por doce chorros individuales, perfeccionados en el laboratorio 
de chorros de Hansgrohe, que fluyen paralelamente hasta el suelo de forma ininterrumpida. Con esto se consigue 
que el chorro mantenga su maravilloso efecto masaje a cualquier altura de instalación e independientemente de 
la  constitución física del usuario. 
Tan agradable es la experiencia bajo la ducha como fácil es su instalación: la Raindance Select E 300 3jet se aco-
pla de manera muy cómoda a la unidad iBox universal. De este modo, puede ofrecer a sus clientes la posibilidad de 
disfrutar de una sensación de bienestar en el propio hogar sin muchas complicaciones. La nueva ducha fija con tres 
tipos de chorro también es un elemento integrante de la Showerpipe Raindance Select 300 3jet.

Raindance® Select E 300 3jet

ducha fija
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Hansgrohe Select
Raindance® Select E 300 3jet 

Showerpipe

Raindance® Select E 300 3jet 

Showerpipe

Ajustar temperatura

Selección del tipo de chorro

 RainAir

 Rain

Selección del tipo de chorro

 RainAir

 Rain

 Whirl

Seleccionar teleducha

Seleccionar ducha fija

Seleccionar ducha fija

Tipo de chorro

 RainStream
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Select: un sistema de control intuitivo que ofrece 
 numerosas ventajas

Ventajas para usted como profesional

▪  Nuevo concepto de control convincente con sólo pulsar un botón  
que seduce a los clientes

▪  Productos innovadores con tecnología exclusiva que acentúa su  
competencia como profesional

▪  Satisface las expectativas de un amplio grupo objetivo y crea nuevas  
oportunidades de venta

▪  Amplia gama de formas y acabados: modelos para todos los gustos

Ventajas para sus clientes

▪  Control intuitivo con sólo pulsar un botón: basta un solo clic para cambiar 
el tipo de chorro o seleccionar un elemento

▪  Función de cómodo acceso y fácil de utilizar
▪  Diseño atractivo para un baño seductor
▪  Amplia gama de productos versátiles para una experiencia de ducha  

totalmente al gusto personal
▪  Principio de uso coherente para teleducha y ducha fija, Showerpipe  

y termostato

En la teleducha, la ducha fija, la ShowerTablet o la Showerpipe, la nueva tecnología 
Select y sus numerosas ventajas aportan placer con sólo pulsar un botón. Sea cual sea 
el sistema elegido, este sencillo principio transformará por completo su experiencia bajo 
la ducha.
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Hansgrohe Select
Gama completa de productos

Ventajas

Raindance® Select E 300 3jet  

ducha fija

ShowerTablet® Select 300 

termostato de ducha

Raindance® Select S 120 3jet 

teleducha

Raindance® Select E 300 3jet  

Showerpipe
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Leyenda
1    RainAir
2    CaresseAir
3    Mix

Leyenda
1    RainAir
2    Rain
3    Whirl

Leyenda
1    RainAir
2    CaresseAir
3    Mix

Leyenda
1    RainAir
2    Rain
3    Whirl

Raindance® Select E 150 3jet 
teleducha
ref. 26550, -000, -400
EcoSmart ref. 26551, -000, -400 

Raindance® Select E 120 3jet 
teleducha
ref. 26520, -000, -400 
EcoSmart ref. 26521, -000, -400

Raindance® Select S 150 3jet 
teleducha
ref. 28587, -000, -400
EcoSmart ref. 28588, -000, -400

Raindance® Select S 120 3jet 
teleducha
ref. 26530, -000, -400
EcoSmart ref. 26531, -000, -400

Vista general de teleduchas
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Hansgrohe Select
Vista general de 

 tele duchas/duchas fijas

Leyenda
1    Rain
2    RainAir
3    RainStream

Leyenda
1    Rain
2    RainAir

Leyenda
1    Rain
2    RainAir

Leyenda
1    Rain
2    RainAir

Raindance® Select E 300 3jet 
ducha fija con brazo de ducha, 
390 mm ref. 26468, -000, -400

Raindance® Select E 300 2jet 
ducha fija con conexión de techo, 
100 mm ref. 27384, -000, -400
Raindance® Select E 300 2jet 
ducha fija con brazo de ducha, 
390 mm ref. 27385, -000, -400

Raindance® Select S 300 2jet 
ducha fija con conexión de techo, 
100 mm ref. 27337, -000, -400
Raindance® Select S 300 2jet 
ducha fija con brazo de ducha, 
390 mm ref. 27378, -000, -400

Raindance® Select S 240 2jet 
ducha fija con conexión de techo, 
100 mm ref. 26467, -000, -400
Raindance® Select S 240 2jet 
ducha fija con brazo de ducha, 
390 mm ref. 26466, -000, -400

Vista general de duchas fijas
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Vista general de  termostatos

A usted como profesional, la ShowerTablet® Select 300 le hará 
la vida más fácil:

▪  Sencillo montaje por conexión que garantiza seguridad y ahorra tiempo
▪  Sin riesgo de rayar la carcasa ya que los tornillos se atornillan hasta el fondo
▪  Fácil acceso al cartucho, a los filtros y a las válvulas antirretorno para un 

cómodo mantenimiento
▪  Cartucho de termostato de eficacia probada para un uso duradero y sin 

 problemas

ShowerTablet® Select 300 de ducha 
Repisa cromo ref. 13171, -000
Repisa blanca ref. 13171, -400

ShowerTablet® Select 300 de bañera 
Repisa cromo ref. 13151, -000
Repisa blanca ref. 13151, -400

Leyenda
1  teleducha

Leyenda
1  caño de bañera
2  teleducha
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Hansgrohe Select
Vista general de 

 termostatosIndicaciones para el montaje

Repisa de vidrio

Toma de agua

Cuerpo empotrado termostato

Carcasa
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Raindance® Select E 120/ 
Unica®‘S Puro Set
90 cm ref. 26621, -000, -400
65 cm ref. 26620, -000, -400 
(sin  imagen)
EcoSmart, 90 cm 
ref. 26623, -000, -400 (sin  imagen)
EcoSmart, 65 cm 
ref. 26622, -000, -400 (sin  imagen)

Raindance® Select S 150/ 
Unica®‘S Puro Set
90 cm ref. 27803, -000, -400
65 cm ref. 27802, -000, -400 
(sin  imagen)

Raindance® Select S 120/ 
Unica®‘S Puro Set
90 cm ref. 26631, -000, -400
65 cm ref. 26630, -000, -400 
(sin  imagen)
EcoSmart, 90 cm 
ref. 26633, -000, -400 (sin  imagen)
EcoSmart, 65 cm 
ref. 26632, -000, -400 (sin  imagen)

Vista general de sets de ducha

Raindance® Select E 150/
Unica®‘S Puro Set
90 cm ref. 27857, -000, -400
65 cm ref. 27856, -000, -400 
(sin  imagen)
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Hansgrohe Select
Vista general de sets 

de ducha/Showerpipes

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 3jet ducha fija, 
Raindance Select E 120 3jet teleducha y ShowerTablet  
Select 300 termostato, con brazo de ducha 380 mm 
ref. 27127, -000, -400

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet ducha fija, 
Raindance Select E 120 3jet teleducha y ShowerTablet  
Select 300 termostato, con brazo de ducha 380 mm 
ref. 27126, -000, -400

Vista general de  Showerpipes

Leyenda
1    ducha fija Rain
2    ducha fija RainAir
3    ducha fija RainStream
4  teleducha

Leyenda
1    ducha fija Rain
2    ducha fija RainAir
3  teleducha
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Vista general de  Showerpipes

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet ducha fija, 
Raindance Select E 120 3jet teleducha y Ecostat Select  
termostato, con brazo de ducha 380 mm 
ref. 27128, -000, -400

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

Leyenda
1  teleducha
2  ducha fija

Leyenda
1  teleducha
2  ducha fija
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Hansgrohe Select
Vista general de 

 Showerpipes

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select S 300 2jet ducha fija,  
Raindance Select S 120 3jet teleducha y Ecostat Comfort  
termostato, con brazo de ducha 450 mm 
ref. 27133, -000, -400

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe 
con Raindance Select S 240 2jet ducha fija,  
Raindance Select S 120 3jet teleducha y Ecostat Comfort  
termostato, con brazo de ducha 450 mm 
ref. 27129, -000, -400

Leyenda
1    ducha fija Rain
2    ducha fija RainAir
3  teleducha

Leyenda
1    ducha fija Rain
2    ducha fija RainAir
3  teleducha



La edición impresa de este catálogo se ha llevado a cabo respetando al máximo el medio 

ambiente. Contribuya a la protección del medio ambiente: una vez leído este catálogo, 

puede prestarlo o bien reciclarlo.
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Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · E-08750 Molins de Rei · Tel. +34 93 6803900 

Fax +34 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

Servicio de Asistencia Técnica 
de Hansgrohe
Un equipo de expertos con un amplio cono-

cimiento 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

Servicio de venta y distribución 
de Hansgrohe
Consultas telefónicas sobre productos  

y plazos de entrega.

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

Garantía de disponibilidad 
de Hansgrohe
Garantizamos la disponibilidad de las piezas 

de recambio durante un periodo de 10 años 

y con ello su seguridad incluso en proyectos 

finalizados tiempo atrás.

Maletín de servicio de Hansgrohe
Para un servicio rápido y fiable in situ. El male-

tín de servicio le ofrece numerosas ventajas. Su 

contenido incluye 45 de las piezas de recambio 

más importantes y usuales, así como una hoja 

de características técnicas.

Garantía de calidad de Hansgrohe
La calidad suprema es una pieza clave en 

la filosofía de la empresa. Por eso, incluimos 

voluntariamente una garantía de fabricación 

de 5 años en todos nuestros productos. Más 

información en www.hansgrohe.es/garantia.

La Aquademie de Hansgrohe
La Aquademie es nuestro centro de formación 

y exposición, un espacio dedicado a todo 

lo relacionado con el agua. Más de 300 m² 

con la más completa exposición de productos 

Hansgrohe. Un espacio donde experimen-

tar nuestras extraordinarias colecciones y 

revolucionarios conceptos de baño. Conozca 

de primera mano los numerosos beneficios que 

Hansgrohe le ofrece.

Horario de la Aquademie: 

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

Entrada gratis. Se requiere cita previa.

Servicios para instaladores  
sanitarios


