Un mundo lleno de
elegancia y armonía.
Metropol ® Classic.

Arte para su baño.
Con la nueva línea de grifería Metropol ® Classic, Hansgrohe
aporta un nuevo acento clásico a su baño.

Metropol Classic combina aca bados brillantes de cromo con finos
detalles en color oro que confieren a la
grifería un aspecto elegante y seduc tor. Su estética clara inspirada en un

estilo clásico y su diseño de líneas curvas de marcado carácter la convierten
en toda una declaración de estilo para
cualquier concepto de espacio. Al igual
que un accesorio selecto, apor ta un

toque de distinción al lavabo, la ducha
y la bañera sin llamar demasiado la
atención.

Superficies equilibradas y contornos preci sos dan forma a un cuerpo elegante.

Un zócalo opulento forma
la base para el caño y las
diferentes versiones de mane cilla de Metropol Classic: de
palanca, de cruceta o Zero.
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Destacan los contornos precisos y el cuerpo
amplio y moderno de la grifería, características que realzan aún más la calidad del baño.

Formas armoniosas y un cho rro de agua dinámico crean un
conjunto estético.

Las elegantes manecillas de cruceta
presentan un diseño perfectamente
ergonómico y dejan fluir un chorro
de agua a la temperatura deseada.

Los finos detalles en color oro y el
zócalo opulento embellecen la grifería
y la hacen incluso más sublime.

El acabado en color oro se aplica
mediante un proceso PVD, con
el que se obtiene un recubrimiento especialmente robusto
y resistente a los arañazos.
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Una manera 
elegante de sentirse
bien en el baño.

Más armonía para
su lavabo.
La nueva grifería Metropol ® Classic.

La grifería Metropol Classic se
integra per fectamente en el ambiente
elegante de su baño y constituye una
clara muestra del buen gusto. Super fi cies armoniosas y un diseño dinámico
contribuyen a crear una sofisticada esté tica en el baño. La grifería está disponible en varias alturas y tipos de manecillas para satisfacer cualquier necesidad
de confor t. Determine el espacio que
necesita a diario para su total bienestar.
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La elegante manera
de ducharse.
Metropol ® Classic en la ducha – diseño clásico y más confort de ducha se dan la mano.

La grifería Metropol Classic en combinación con las
duchas Raindance Classic crea un conjunto estético, en el
que destacan diseño y confort. Ya sea bajo una ducha fija
Raindance Classic o una teleducha Raindance Classic con tres
tipos de chorro diferentes, ducharse se convierte en una expe riencia sensacional. La grifería Metropol Classic, tanto en su
versión vista como empotrada, permite un cómodo control.

Para refrescarse o relajarse – las
teleduchas y duchas fijas Raindance
Classic garantizan una agrada ble experiencia de ducha.
8

9

Una bañera repleta
de armonía.
Metropol ® Classic en la bañera – diseño
atractivo para momentos especiales.

El termostato de pie para bañera Metropol Classic con
sus finos detalles de color oro realza la belleza de las bañe ras independientes convirtiéndolas en el elemento estrella del
ambiente. También la grifería de 4 agujeros, disponible en
tres tipos de manecillas distintas, se integra armoniosamente
en el conjunto de su baño. Sea cual sea el tipo de instalación
elegida, podrá disfrutar de relajantes momentos de bienestar.

Grifería de 4 agujeros o termostato de pie para bañera –
Metropol Classic es la solución elegante para su bañera.
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Tecnologías .
Ideas innovadoras para un placer duradero.

Grifería de baño.
La ComfortZone de Hansgrohe define
el espacio debajo del grifo.

e innovadoras que dan lugar a productos que no solo revolucionan el uso del
agua, sino que además marcan la pauta
en cuanto a facilidad de uso y confort.

Metropol ® Classic 110

Y esto se nota cada vez que se utilizan
nuestros productos.

Metropol ® Classic 160

Metropol ® Classic 260

A más altura de la grifería, más espacio debajo
del grifo. La nueva ComfortZone de 160 ofrece
suficiente espacio debajo del grifo para, por ejem plo, lavarse las manos con absoluta comodidad.

ComfortZone

En Hansgrohe lo más importante
es la fabricación de productos perfectamente diseñados. Por esta razón,
siempre desarrollamos ideas ingeniosas
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Tecnología
EcoSmart

La función EcoSmart de la grifería permite ahorrar una gran
cantidad de agua en su uso diario. Gracias a esta tecnolo gía hemos podido reducir el consumo de nuestra grifería de
lavabo a tan solo 4 litros por minuto.

Su grifería AirPower enriquece el agua con aire para obtener
un chorro de agua sin salpicaduras y muy agradable de usar.

Para facilitar la limpieza, los aireadores de nuestra grifería
están equipados con láminas de silicona flexible. Basta frotar
ligeramente con el dedo para eliminar las posibles acumulaciones de cal. De este modo, la grifería no solo conser va su
belleza intacta, sino que además mantienen su buen funcionamiento y duran más.

La ingeniosa distribución del agua por una super ficie más
grande produce una ducha de lluvia suave y envolvente. Para
un placer de agua inolvidable.

Otras tecnologías de ducha ofrecen un placer innovador también en la ducha.
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Estilo: Metropol ® Classic.
Metropol ® Classic Lavabo y bidé

®
Metropol Classic 110
Mezclador monomando
de lavabo
# 31300, -000, -090
# 31301, -000, -090
sin vaciador automático

®

Metropol Classic 110
Batería americana
de palancas
# 31330, -000, -090
Zero (sin imagen)
# 31304, -000, -090
de crucetas (sin imagen)
# 31306, -000, -090

Metropol ® Classic 160
Mezclador monomando
de lavabo
# 31302, -000, -090

®

®
Metropol Classic 260
Mezclador monomando
de lavabo
# 31303, -000, -090

®

Metropol Classic 160
Batería americana
de palancas
# 31331, -000, -090
Zero (sin imagen)
# 31305, -000, -090
de crucetas (sin imagen)
# 31307, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador monomando
de bidé
# 31320, -000, -090

Metropol ® Classic 110
Grifería de 4 agujeros
para borde de bañera
de palancas
# 31441, -000, -090
Zero (sin imagen)
# 31315, -000, -090
de crucetas (sin imagen)
# 31449, -000, -090

®
Metropol Classic
Mezclador monomando
de bañera de pie
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
Caño visto
# 13425, -000, -090

®
Metropol Classic
Mezclador monomando
de bañera visto
# 31340, -000, -090

®
Metropol Classic 110
Mezclador monomando
de bañera empotrado
# 31345, -000, -090

Metropol ® Classic Bañera

®

Manecillas Metropol ® Classic
De palanca, de cruceta o Zero, la grifería Metropol Classic ofrece con sus tres variantes de manecillas la solución adecuada
para todos los gustos en cromo o color oro. Todos los modelos se caracterizan por su elegancia atemporal.

Manecilla de palanca

Manecilla de cruceta

Mandos Zero
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Metropol ® Classic Ducha

®
Raindance Classic 100
®
Air 3jet/Unica ’Classic Set
# 27843, -000, -090 65 cm
# 27841, -000, -090 90 cm

®
Raindance Classic 240
Air 1jet Ducha fija
# 27424, -000, -090 con brazo de ducha 390 mm
# 27405, -000, -090 con conexión
de techo 100 mm (sin imagen)

Metropol ® Classic 110
Mezclador monomando
de ducha visto
# 31360, -000, -090

Raindance ® Classic 100
Air 3jet Teleducha
# 28548, -000, -090

®
Metropol Classic 160
Mezclador monomando
de ducha empotrado
# 31365, -000, -090

Superficies
Las superficies de la grifería Metropol Classic son de proporciones perfectas y fáciles de limpiar. Los finos detalles en color oro
realzan el aspecto lujoso de la grifería, una elegancia que también salta a la vista en la versión solo en cromo. Los números
de referencia contienen ocho dígitos, incluyendo los dígitos correspondientes al acabado, por ejemplo: 31302, - 000 = cromo
000 Cromo | 090 Cromo/color oro

El color oro se consigue mediante un proceso PVD con el que se obtiene un recubrimiento especialmente resistente a los arañazos.

Cromo /color oro

Cromo

Todos los productos están disponibles en acabado cromo/color oro (- 090).
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Tipos de chorro .

Rain
Air XL

Ducha de lluvia suave y gotas
enriquecidas con aire.

Whirl

Ducha de lluvia suave
en toda la amplitud.

Chorro de masaje com pacto y agradable.

Combinación armoniosa
de ducha de lluvia suave
y chorro dinámico.

App Showroom de Hansgrohe
La app Hansgrohe Showroom le permite conocer nuestras
duchas, grifería y otros productos de forma interactiva. Por
ejemplo, con la fantástica función de cámara. Para ello basta
con posicionar el producto seleccionado en la imagen, tomar la
foto y obtener una imagen virtual del producto en el ambiente
de su hogar.

App Hansgrohe@home
La app Hansgrohe@home es la forma inteligente de probar
cómo queda la nueva grifería o solución de ducha en el baño
de su hogar. Tome una foto de su baño actual, marque la grifería o ducha con el dedo y sustitúyala por un producto de
Hansgrohe. El buscador de tiendas integrado le permitirá obte ner información inmediata de la tienda más próxima.

w w w.hansgrohe.es/showroom - app

www.hansgrohe.es/home-app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Características especiales :
• Función de cámara para ver el efecto del
producto en el baño de su hogar
• Vídeos sobre las tecnologías y los tipos de chorro
• Lista de favoritos para guardar los productos seleccionados
• Buscador de tiendas

