Ideas para el agua.
Duchas y griferías para baño y cocina.

Experimente el agua
como nunca antes.
Hoy más que nunca, el baño y la cocina se han convertido en lugares donde
transcurre la vida. Aquí podemos retirarnos y darnos un respiro, relajarnos y
recargar las pilas, disfrutar de nuestro valioso tiempo en soledad o con la familia.
Por eso, en hansgrohe siempre brindamos soluciones innovadoras que convierten
el encuentro con el agua cada día en una impresionante experiencia inolvidable.
Descubra en este prospecto hansgrohe las novedades que reinventan la interacción con el agua a través del diseño y la técnica, lo que para nuestra vida diaria
supone, sobre todo:
h
 ansgrohe.Descubrelabellezadelagua.
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La empresa Hansgrohe

Hansgrohe, original desde 1901:
con visión de futuro desde sus inicios
Hans Grohe nunca estuvo satisfecho
con lo que ya tenía. Y es que sabía que solo
así sería novedoso, excepcional y precursor.
En una época en la cual nacieron las primeras
ideas sobre poseer cuartos de baños privados y la ducha diaria aún era una utopía, se
dedicó a desarrollar ya las primeras duchas
fijas. Fue su manera de crear nuevos estándares para el cuarto de baño, traspasando
las fronteras de la Selva Negra. Con 34
sucursales, 21 oficinas de ventas, presencia

en 146 países de todos los continentes, así
como una disponibilidad mundial de los productos, Hansgrohe está considerada una de
las pocas compañías que actúa a nivel global
en la industria de los sanitarios. No obstante,
la empresa mantiene su producción en Schiltach y Offenburgo, un compromiso con el
modelo Made in Germany y, al mismo tiempo,
una expresión de los valores transmitidos en
Hansgrohe. Uno de los valores esenciales
es la práctica de la responsabilidad social.

Desde 1901 Hansgrohe camina tradicionalmente un paso por delante a su tiempo.

El Grupo Hansgrohe es precursor en su sector en materia de sostenibilidad, protección
del medio ambiente y del clima. Esto queda
patente tanto en los productos que suponen
un ahorro de agua y energía, así como en las
tecnologías de fabricación respetuosas con el
medio ambiente, los proyectos medioambientales en todo el mundo y las campañas para
educar e informar sobre una utilización sostenible de los recursos hídricos.
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Calidad en la que poder confiar

La satisfacción de nuestros
clientes es nuestro motor
En hansgrohe apostamos por la pericia alemana para lograr la máxima calidad
en cuanto a forma y funcionalidad. Made in
Germany es y seguirá siendo la receta que
nos ha llevado al éxito: casi todos los productos se fabrican en nuestra tierra natal, la
Selva Negra al sur de Alemania. La exigencia que nos planteamos a nosotros mismos es
brindar soluciones duraderas que se convier-

tan en referentes en cuanto a funcionalidad
y calidad. Con este fin, en el presente aún
seguimos dedicándonos a la investigación y
desarrollo como aquel primer día para garantizar la satisfacción duradera del usuario.
Este moderno genio inventivo se combina con
nuestros conocimientos técnicos tradicionales
y crea la base para una empresa cuyo éxito se
siga cosechando también en el futuro.

AÑOS
GARANTÍA
Preser vando el medio ambiente:
La sostenibilidad, la protección del medio
ambiente y climática caracterizan todas las
actuaciones de hansgrohe. Nuestros proyectos medioambientales en todo el mundo y
nuestra labor informativa para conservar los
recursos hídricos contribuyen a la mejora de
la ecología. En nuestra propia producción utilizamos energías renovables, sistemas eficientes de reciclaje y recuperación térmica para
reducir las emisiones de CO2. Por lo tanto, al
optar por hansgrohe también se elige una calidad duradera procedente de una fabricación
ecológicamente responsable.

Máximas exigencias: hansgrohe utiliza
exclusivamente materiales de alta calidad.
Están sometidos a ensayos a largo plazo para
atender todas las necesidades de la cocina. El
cumplimiento de todas las normativas vigentes y la exactitud óptima de ajuste de toda y
cada una de las piezas permiten un funcionamiento suave y cómodo a lo largo de los
años. Hemos desarrollado nuestras propias
directivas en materia de seguridad de productos que siempre superan manifiestamente las
especificaciones aplicadas por las empresas
del sector. Por eso, ofrecemos al consumidor
una garantía voluntaria del fabricante de 5
años en todos nuestros productos.

Precursor del sector: Nuestros productos
nuevos, con menos de 3 años en el mercado,
logran alrededor de un 30 % del volumen de
ventas de hansgrohe. Con este enorme índice
de vitalidad, como especialista en sanitarios
de la Selva Negra que somos, nos hemos
convertido en uno de los líderes en innovación del sector. Muchos de los productos que
se concibieron, desarrollaron y diseñaron en
hansgrohe, lograron mucha repercusión en
todo el globo. Como acuñadores de ideas de
la Selva Negra podemos rememorar numerosas innovaciones. Algunas de estas ideas han
hecho historia en el mundo de los sanitarios,
incluso puede que en la cultura.
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Distinguidos por un diseño excepcional

La forma más bella
de esbozar el día a día
No creemos que el diseño sea una
cuestión de gustos, sino una actitud. En colaboración con el equipo de Phoenix Design,
merecedor de varias distinciones internacionales, trabajamos constantemente en destacadas creaciones. La búsqueda de la solución
más inteligente es nuestro objetivo prioritario.
La idea es que el diseño y la función vayan
de la mano a fin de crear productos que des-

pierten entusiasmo por su excepcional calidad
mientras que redefinimos los estándares estéticos. Con sus productos, el Grupo Hansgrohe
ya ha obtenido más de 500 distinciones con
50 premios internacionales de diseño. El iF
Design Award es un sello acreditado en todo
el mundo cuando se trata de distinguir una
creación. Este premio se ha consolidado como
un símbolo de diseño prominente e innovador

a nivel internacional y está considerado uno
de los premios de diseño más importantes del
mundo. Se concede una vez al año por un
organismo independiente de diseño internacional. En la clasificación iF Company Ranking
2017 el Grupo Hansgrohe ocupa en la actualidad el 6.º puesto, por lo que es la empresa
del sector sanitario mejor clasificada.

Distinguidos en numerosas ocasiones:
Phoenix Design
Este equipo lleva muchos años modelando la imagen externa de
hansgrohe. La escala de referencia para un diseño de éxito se
mide en la satisfacción de las personas que utilizan sus productos. Aunque los creadores prefieren trabajar entre bambalinas,
están entusiasmados con los premios que su taller de diseño ha
cosechado.
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Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi:
Raindance S 240 Air 1jet ducha fija.

The Pakubuwono, Jakarta:
Metris S 100 mezclador monomando de lavabo,
Metris S mezclador monomando de ducha,
Raindance S 150 Air 3jet teleducha.

Copyright: Hyatt Capital Gate

Copyright: The Pakubuwono

Signiel Seoul, Seoul:
PuraVida Batería americana,
Croma 100 Multi teleducha.
Copyright: Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau:
PuraVida mezclador monomando de bañera,
Raindance Select S 240 2jet ducha fija,
PuraVida 110 mezclador de lavabo.
Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

NUO Hotel Beijing, Peking:
PuraVida mezclador monomando de bañera de pie,
Raindance S 300 Air 1jet ducha fija.
Copyright: NUO Hotel Beijing

Hotel Excelsior, Dubrovnik:
Talis S mezclador monomando de lavabo,
Talis S mezclador monomando de bañera de pie,
Crometta S 240 1jet ducha fija.
Copyright: Hotel Excelsior

Teleduchas y griferías hansgrohe

Agua en su forma pura
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Control de ducha

Solución de instalación
vista
¿Quiere más placer en la ducha con un
menor coste? No importa que se trate de una
obra nueva o de una reforma: con los productos vistos hansgrohe como p. ej. teleduchas,
sets de ducha, Showerpipes y termostatos se
revaloriza el cuarto de baño, tanto técnica
como visualmente. Para el programa diario de
bienestar se pueden elegir de entre un gran
número de soluciones vistas, para todos los
gustos y tipos de ducha. Todos los productos
son fáciles de montar ya que están diseñados

para una instalación vista en tomas antiguas.
Eso implica que no se requiere una integración en la pared. Como todos los elementos
conductores de agua discurren delante de
la pared, se pueden añadir más accesorios
posteriormente en cualquier momento con
muy poco coste. Basta con sustituir algunos
componentes, como p. ej. una teleducha y ya
se percibe una manifiesta transformación. Así
se beneficiará de una solución superrápida.

Reforma sin complicaciones
¿Su baño necesita una nueva cara? Tanto el diseño y la tecnología como las necesidades que
se presentan en el cuarto de baño van variando con el tiempo. ¿O está pensado en mejorar
la eficacia energética? ¿Pero no quiere tirar las paredes abajo y hacer una amplia reforma?
Entonces, lo ideal es escoger uno de los muchos productos que se pueden instalar sin problemas sobre el revoque. Las cotas de conexión están estandarizadas de tal forma que todos los
productos hansgrohe como el termostato o la teleducha encajen en su baño. Estos productos
revalorizan el cuarto de baño, tanto técnica como visualmente.

Mayor comodidad y flexibilidad
Las barras de ducha son estables, permiten un suave deslizamiento y se limpian sin dificultad.
De esta forma, las teleduchas se pueden fijar a cualquier altura, adaptándose a todas las tallas,
edades y con posiciones individualizadas de ducha. Práctica e ideal cuando el baño acoge
a varias generaciones: la barra de ducha Unica Comfort. Sirve también como asidero (hasta
200 kg). Con la seguridad del certificado TÜV brinda mayor comodidad, agarre y flexibilidad,
reduciendo el peligro de resbalar en la ducha y la bañera para toda la familia.

El camino más rápido hacia
una gran ducha fija
¿Le gustaría una mayor sutileza o siempre quiso tener una gran ducha fija? Entonces la solución
ideal con todo incluido se llama Showerpipe. Una teleducha mayor, más confort y más placer
con el agua. Las Showerpipes de hansgrohe se componen de termostato visto, ducha fija y
teleducha. El sueño de una gran ducha de lluvia se convierte así en realidad de forma rápida y
sencilla, sin necesidad de picar la pared. Basta con montar el sistema a las tomas en la pared
de su antigua grifería.
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Control de ducha

Solución de instalación
empotrada
¿No sería genial poder esconder
debajo del revoque todo lo que no se necesita
ver de los controles de ducha, como p. ej. las
tuberías? Entonces lo ideal son las soluciones
empotradas hansgrohe que permiten que todo
desaparezca elegantemente en la pared. La
tecnología para nuestros controles de ducha
empotrados se oculta tras la pared. La instalación resulta algo más compleja porque la tec-

nología tras el revoque se monta en un cuerpo
base. Nuestro consejo es dejar el montaje en
manos de un instalador experto. La separación en dos componentes, delante y detrás de
la pared, permite un montaje independiente
entre sí. Así dispondrá de más tiempo para
elegir los elementos visibles, pero también
de mayor flexibilidad, si algún día quisiera
cambiarlos.

Más libertad de movimientos
La configuración reducida del control de ducha permite que se quede pegado a la pared
proporcionando una mayor libertad de movimientos en la ducha. Se logra así una estética
muy moderna, diáfana. La tecnología hansgrohe simplemente desaparece detrás de la pared:
el foco se pone en el elegante diseño y se logra mayor espacio y comodidad en la ducha. Ya
no tendrá que tener cuidado porque le entorpezca algo al ducharse. Todo lo contrario, podrá
disfrutar de más espacio, confort y del placer del agua.

Máximo placer en la ducha
El concepto intuitivo de manejo y diseño que se aporta con la tecnología Select resulta especialmente fácil de usar y elegante en la sección de empotrados. Con los termostatos ShowerSelect
se pueden controlar hasta cuatro funciones y con RainSelect incluso hasta cinco solo pulsando
un botón. Con un simple clic también cambiará el tipo de chorro en la ducha. La regulación de
la temperatura integrada permite una sensación segura y constante de bienestar mientras que
el caudal de agua se puede variar en cualquier momento.

Numerosas opciones de diseño
Cuando la técnica queda oculta, el diseño se integra impecablemente en la pared y el confort en su uso despierta entusiasmo, es que estamos hablando de los productos empotrados
hansgrohe. La esbelta silueta, los exclusivos acabados y la elegancia formal le otorgan un
carácter configurado del espacio. Además de las numerosas y diferentes formas de diseño se
puede elegir entre los acabados cromo, blanco/cromo, negro/cromo o superficies de cristal
reflectantes.
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Control de ducha

Solución de instalación
vista y empotrada
¿Desea obtener una estética clara y
diáfana sin elementos perturbadores, como p.
ej. conductos en la ducha, sin renunciar a una
repisa? En las soluciones vistas y empotradas
de hansgrohe puede combinar estas ventajas
muy fácilmente. El termostato ShowerTablet
de hansgrohe brinda mucho espacio para
todos los utensilios de baño con una amplia
repisa de cristal, por lo que se puede prescindir de la estantería convencional. Las duchas

fijas de hansgrohe se montan en el techo o
en la pared. Elija entre las numerosas formas,
la redonda clásica o en el moderno diseño
rectangular, con diferentes tipos de chorros.
El diseño purista ennoblece cualquier área
de baño. No importa tampoco por lo que se
decida: en cualquier caso, el resultado será
un elegante foco acaparador de miradas
con una gran comodidad y una connotación
individual.

Libertad de diseño
Más comodidad en la ducha y con el control o utensilios de baño justo ahí donde quiera tenerlos. Puede elegir libremente donde colocar el termostato y la ducha fija. Todo esto se conquista
con ShowerTablet de hansgrohe. Según su necesidad personal en la ducha se puede instalar,
por ejemplo, la repisa en el lado derecho o izquierdo. No importa si el termostato y la ducha
fija se colocan a un lado de la ducha, o quizás incluso en una esquina, todo estará a su alcance.

Amplia repisa
Los termostatos ShowerTablet de hansgrohe son auténticos multitalentos. Con la práctica y
amplia repisa de cristal de seguridad con anchos de 30 cm y 70 cm se crea mucho espacio
para utensilios de baño. Así tendrá el champú o el gel de ducha siempre a su alcance. Su diseño
de alta calidad ennoblece cualquier área de ducha. Los acabados lisos en cromo reflectante
o blanco/cromo puro no solo aportan una estética noble, sino que también resultan fáciles de
limpiar, robustos y resistentes contra los arañazos.

Estética definida
Diseño innovador y funcional aunado, sin elementos perturbadores. El termostato se puede
montar directamente en las tomas de agua y la conexión a la ducha fija desaparece detrás de
la pared. La estética no se ve perturbada por los conductos. Un foco de atracción visual que
se integra en cualquier ambiente de baño en perfecta armonía.
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Más placer con una diversidad de tipos de chorros para teleduchas y duchas fijas

El tipo adecuado de chorro
para cualquier tipo de ducha
Quien haya experimentado el mundo
sensual de los tipos de chorros hansgrohe, no
querrá ducharse nunca más de otra forma. En
nuestro propio laboratorio de chorros desarrollamos y optimizamos los tipos de chorros, que

se adaptan a sus necesidades personales. Ya
sea la higiene corporal diaria, la acción relajante o la nota de frescor: con nuestros tipos
de chorros se satisfacen todos los deseos.
Simplemente escanear código
y experimentar todos los tipos
de chorros en vídeo.

NUEVO
PowderRain
Garantía de un singular placer en la ducha gracias a
envolventes microgotas.
Despertando entusiasmo con microgotas
PowderRain es mucho más delicado que los tipos convencionales de chorro. Las toberas cuentan con seis, en lugar
de una única y delicada apertura, que disgregan el agua
en miles de microgotas. Estas se posan suavemente sobre
la piel y el cuerpo en una cápsula formada por agua.
Reducción de ruidos
Ducharse sin estrés gracias a un nivel de ruido notablemente inferior. Así podrá ponerse a soñar directamente.
Salpica menos
Como PowderRain salpica mucho menos, se reduce el
tiempo de limpieza en el área de la ducha, muy útil sobre
todo con duchas con espacios abiertos.
Ahorro y sostenibilidad
Con la teleducha PowderRain ahorrará durante la ducha
hasta un 20 % de agua, además de energía para el correspondiente calentamiento del agua.

IntenseRain
El potente chorro IntenseRain permite aclarar fácilmente el
champú del pelo. Es ideal por las mañanas para cargarse
de energía pues el chorro IntenseRain no solo aclara el
champú del pelo sino que además disipa el cansancio
matutino – para empezar el día con gran vitalidad.

TurboRain
El multiuso para rápidos resultados: el potente chorro
TurboRain hace honor a su nombre. El más potente de los
chorros Rain proporciona con su extraordinaria intensidad
una experiencia de ducha refrescante. Para aquellos que
quieren las cosas fáciles y rápidas.

Mix
Suave y dinámico a la vez. El chorro Mix combina el
suave y voluminoso chorro RainAir con el potente c horro
CaresseA ir de efecto tonificante. Un manto de gotas
suaves envuelve todo el cuerpo mientras que un potente
c horro de agua desde el centro aporta a la piel un efecto
masaje. La combinación perfecta para la agradable
ducha de cada día.
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Rain y Rain XL
Las salidas de la teleducha y la ducha fija son pequeñas
pero efectivas: el potente chorro de lluvia Rain proporciona un efecto refrescante y estimulante, que envuelve
agradablemente todo el cuerpo. Ideal para aclarar el
champú del pelo de forma rápida y eficaz.

RainAir y RainAir XL
Para muchos, lo más importante no es sólo que el agua
acaricie el cuerpo sino que su efecto cale en lo más profundo del alma. En este caso el producto ideal es una teleducha o ducha fija con el lujoso y suave chorro RainAir
de gotas enriquecidas con aire procedentes de toberas
grandes y amplias. La forma perfecta de desprenderse
gota a gota del estrés acumulado durante el día.

SoftRain
El suave chorro SoftRain forma un delicado manto de
lluvia que envuelve todo el cuerpo acariciando la piel y,
por supuesto, también el alma. Es la elección ideal tanto
para la ducha diaria como para relajarse. Sus beneficios
se notan tanto bajo la ducha rápida de las mañanas como
en el prolongado baño tras una dura jornada de trabajo.

Massage

Whirl
El chorro concentrado Whirl se encarga de eliminar el cansancio acumulado tras una ardua jornada. En la teleducha
o ducha fija, este chorro formado por tres chorros individuales rotatorios ofrece un efecto masaje intenso, ideal
para liberar la tensión.

CaresseAir
5 chorros individuales se arremolinan para formar un
potente y tonificante chorro de masaje con agradable
efecto relajante. La elección ideal para sentirse como
nuevo después de hacer ejercicio o tras una dura jornada
de trabajo.

Massage
Un chorro concentrado, que elimina el cansancio acumulado durante el día y libera la tensión muscular de partes
del cuerpo específicas. La nueva disposición circular de
los chorros convierte la ducha en un oasis de bienestar
dinámico para el baño del hogar.

RainFlow
Una ducha fija con el maravilloso chorro RainFlow introduce el placer de una cascada de agua en el baño. El
fastuoso chorro de agua acaricia cervicales y hombros
con intensidad permitiendo disfrutar del agua en estado
puro. Puede orientarse a estas partes del cuerpo para un
efecto relajante. Se utiliza principalmente en el baño de
bienestar.

RainStream
El nuevo chorro RainStream formado por burbujeantes
chorros individuales es el logro más importante de los
creadores de chorros de hansgrohe. Estos chorros especiales de ducha fija no pierden su fuerza sino que, por el
contrario, mantienen invariablemente su efecto intenso y
estimulante hasta los pies. El resultado es una nueva experiencia de ducha reconfortante, independientemente de
la altura del usuario.

Mono

Mono
Relajante chorro concentrado con efecto balsámico procedente del centro de la ducha. El ligero chorro Mono ayuda
a recuperar la calma y es la opción ideal para relajarse.
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La teleducha perfecta para cada tipo de ducha

Teleduchas
La tecnología Select incorporada en la
teleducha convierte el momento de la ducha
en algo sublime. En lugar del enrevesado
ajuste del disco selector, ahora basta con pulsar un botón para elegir entre los tres tipos de
chorros. También la estética de las teleduchas

está muy lograda. Se presentan redondas o
rectangulares, en cromo puro o cromo brillante, con un disco selector blanco de chorro. Así, no solo uno se entretiene pulsando el
dedo, sino que la vista también disfruta de una
estética magnífica. Incluso el medio ambiente

sale beneficiado: gracias a la limitación inteligente del caudal, la variante EcoSmart reduce
el consumo de agua en casi un 60 por ciento
y, por lo tanto, también la demanda energética. Las teleduchas hansgrohe se adaptan a
todos los flexos de ducha.

Raindance ® Select S 120 3jet P
# 26014, -000

NUEVO
Garantía de un extraordinario placer en la
ducha gracias a envolventes microgotas.

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

Un chorro concentrado de hidromasaje
para eliminar la tensión muscular.

Un potente chorro de lluvia con una revitalizante
nota de frescor para todo el cuerpo.
Basta con pulsar un botón para cambiar el tipo
de chorro de forma sencilla e intuitiva.

Tecnologías

Tipos de chorros

Massage

Mono
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NUEVO
PuraVida
Teleducha 3jet
# 28557, -000, -400
# 28567, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
Teleducha 150 3jet
# 26550, -000, -400
# 26551, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Teleducha 150 3jet
# 28587, -000, -400
# 28588, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet P
# 26014, -000

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet
# 26520, -000, -400
# 26521, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000, -400
# 26531, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
Teleducha Multi
# 26810, -400
# 26811, -400 EcoSmart

Croma Select S
Teleducha Multi
# 26800, -400
# 26801, -400 EcoSmart

Croma Select E
Teleducha Vario
# 26812, -400
# 26813, -400 EcoSmart

Croma Select S
Teleducha Vario
# 26802, -400
# 26803, -400 EcoSmart

Croma 100
Teleducha Multi
# 28536, -000
# 28538, -000 EcoSmart

Croma 100
Teleducha Vario
# 28535, -000
# 28537, -000 EcoSmart

Crometta 100
Teleducha Multi
# 26823, -400
# 26826, -400 EcoSmart

Crometta 100
Teleducha Vario
# 26824, -400
# 26827, -400 EcoSmart

Crometta
Teleducha Vario
# 26330, -400
# 26332, -400 EcoSmart

Crometta
Teleducha 1jet
# 26331, -400
# 26333, -400 EcoSmart

Acabados -000 cromo, -400 blanco/cromo

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/teleduchas
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Una composición perfecta

Sets de ducha
Los sets de ducha de hansgrohe están
compuestos por teleducha, barra y flexo y
representan una combinación cómoda, individual y segura para la ducha o la bañera.
Se pueden integrar en diferentes estilos de
cuartos de baño y montar en griferías o tomas

antiguas en la pared. Como nos inspiramos
en nuestras teleduchas también para crear
el correspondiente set, todas las opciones
quedan abiertas. Una barra hansgrohe es
estable, fácil de limpiar y cuenta con un cursor para teleducha de suave deslizamiento.

De esta forma podrá regular el cabezal a cualquier altura, adaptándolo a todas las tallas,
edades y posiciones individuales de ducha.
Los cursores tienen un ángulo de inclinación
que permite su ajuste para mayor comodidad.

Raindance ® Select S Set de ducha 120 3jet
# 27648, -000

NUEVO

Basta con pulsar un botón para cambiar
el chorro de forma sencilla e intuitiva.

Soportes de ducha que se pueden regular
en la altura, en el giro y en la inclinación,
con un cursor autoenclavante para poder
manejarlo con una única mano.

Fácil de limpiar gracias a acabados lisos.

Repisa integrada de cristal para utensilios de baño, posición de la altura de
libre elección en el montaje.

Barra de ducha de cristal que se puede
adquirir en tres acabados: cromo reflectante,
blanco/cromo y negro/cromo.

Tecnologías

Tipos de chorros

Massage

Mono
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Repisa extraíble en plástico
de calidad

Resistente asidero que permite una firme sujeción

NUEVO

NUEVO

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm
izquierda
# 26324, -000, -400

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm
y jabonera
# 27648, -000, -400

Raindance Select E
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 65 cm
y jabonera
# 27856, -000, -400

Raindance Select S
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 65 cm
y jabonera
# 27802, -000, -400

Raindance Select E
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm
y jabonera
# 26620, -000, -400

Croma Select S
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26562, -400

Crometta 100
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm
# 26650, -400

Crometta
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26532, -400

Soporte adicional que facilita la ducha estando sentado

NUEVO
Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet P
con barra de ducha 65 cm
y jabonera
# 27654, -000

Nota: las barras que se muestran se pueden adquirir en diferentes longitudes.
Se puede optar entre las longitudes de 65 cm, 90 cm, 110 cm y 150 cm en función de la barra de ducha.

Acabados -000 cromo, -400 blanco/cromo

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/sets_de_ducha
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Controlar para disfrutar aún más de la ducha

Control de ducha: visto
hansgrohe dispone de una gran diversidad de termostatos vistos. Al incorporarlos
en los baños, estos se revalorizan estética
y técnicamente, además de que aumenta la
comodidad al ducharse. Permiten regular
cómodamente el caudal, la presión y la temperatura del agua. Los termostatos vistos son

ideales si desea revalorizar su cuarto de baño
sin más complicaciones, ya que se pueden
montar en las tomas existentes. Seducen por
su elegante diseño, ingeniosa funcionalidad,
excelencia y probada calidad hansgrohe. Los
ShowerTablet son auténticos multitalentos: un
gran número de innovadoras funciones regu-

lan el placer individual de la ducha y el baño.
Amplias repisas de cristal que brindan mucho
espacio para todos los utensilios de baño. Y el
diseño purista que ennoblece cualquier espacio de baño.

ShowerTablet Termostato de ducha 350
# 13102, -000

NUEVO

Delgada palanquita con un llamativo
indicador de temperatura para una
regulación sencilla y cómoda de la
temperatura deseada.
Amplia repisa para utensilios de baño.

Borde cristal elevado que
además de aportar un
diseño inusual también
evita que se resbalen los
utensilios de baño.

Regulación del caudal de agua para
un placer individual en la ducha.

Reduce el caudal, ahorrando así agua
y energía. Para un placer sostenible.

La inequívoca identificación permite
un manejo intuitivo.

Tecnologías
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NUEVO
ShowerTablet Select
Termostato de ducha 700 Universal
visto para 2 funciones
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
Termostato de bañera 700 visto
(sin imagen)
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
Termostato de ducha 600 Universal
visto para 2 funciones
# 13108, -000, -400

NUEVO

ShowerTablet
Termostato de bañera 600 visto
(sin imagen)
# 13109, -000, -400

NUEVO

ShowerTablet Select
Termostato de ducha 300 visto
# 13171, -000, -400

ShowerTablet Select
Termostato de bañera 300 visto
# 13151, -000, -400

ShowerTablet
Termostato de ducha 350 visto
# 13102, -000, -400

ShowerTablet
Termostato de bañera 350 visto
# 13107, -000, -400

Ecostat
Termostato de ducha Comfort Care
visto
# 13117, -000

Ecostat
Termostato de bañera Comfort Care
visto
# 13115, -000

Ecostat
Termostato de ducha Comfort
visto
# 13116, -000

Ecostat
Termostato de bañera Comfort
visto
# 13114, -000

Ecostat
Termostato de ducha 1001 CL
visto
# 13211, -000

Ecostat
Termostato de bañera 1001 CL
visto
# 13201, -000

Ecostat
Termostato de ducha Universal
visto
# 13122, -000

Ecostat
Termostato de bañera Universal
visto
# 13123, -000

Acabados -000 cromo, -400 blanco/cromo

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/controles_de_ducha
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El sistema completo para todas las necesidades de ducha

Showerpipes
Los Showerpipes son simplemente
bellos e inusualmente sencillos. En este sistema de ducha se aúnan teleducha y ducha
fija junto con termostato en un producto. No
es necesario instalar cada punto de origen
del agua individualmente. Basta con montar

el sistema de ducha a las tomas en la pared
de su antigua grifería. La solución ideal para
una reforma del baño sin complicaciones.
El sueño de una gran ducha de lluvia se
convierte así en realidad de forma rápida y
sencilla. En Showerpipes con teleducha y ter-

mostato puede optar entre una ducha fija de
uno, dos o tres tipos de chorro. El botón Select
en la teleducha, la ducha fija y el termostato
aporta mayor confort al elegir la modalidad
de ducha y chorro.

Raindance ® E Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 600
# 27363, -000

NUEVO
RainAir: un chorro flojo y relajante con
grandes y suaves gotas. Se reduce así
el goteo a un mínimo.

Basta con pulsar un botón para
cambiar el tipo de chorro de forma
sencilla e intuitiva.

Soportes de ducha que se pueden regular
en la altura, en el giro y en la inclinación,
con un cursor autoenclavante para poder
manejarlo con una única mano.
Tubo vertical de cristal, visualmente impresionante y, a la vez, fácil de limpiar.

Cómoda regulación de temperatura
y caudal de agua deseados.

Amplia repisa para utensilios de baño.

Reduce el caudal, ahorrando así agua
y energía. Para un placer sostenible.

Tecnologías

Tipos de chorros

Massage

Mono
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NUEVO

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet
con termostato
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Raindance E
Showerpipe 300 1jet
con ShowerTablet 350
# 27361, -000
# 27362, -000 EcoSmart

NUEVO

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet
con ShowerTablet Select 300
# 27127, -000, -400

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P
con termostato
# 27633, -000

NUEVO

Raindance S
Showerpipe 300 1jet
con termostato
# 27114, -000

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet
con termostato
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart

Acabados -000 cromo, -400 blanco/cromo

Croma
Showerpipe 220 1jet
con termostato
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmart

Crometta S
Showerpipe 240 1jet
con termostato
# 27267, -000
# 27268, -000 EcoSmart

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
con termostato
# 27271, -000
# 27281, -000 EcoSmart

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/showerpipes
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La lluvia más fantástica del mundo

Duchas fijas
Con las duchas fijas hansgrohe podrá
optar entre diseños redondos, marcadamente
cuadrados, suavemente redondeados o rectangulares. Se presentan en cromo o en la
atractiva combinación de colores blanco/
cromo. Uno de los diseños más destacados
son las duchas fijas de la línea Rainmaker

Select. Su disco selector es en cristal de seguridad, en un moderno color blanco o un elegante negro. Dependiendo del tipo de ducha
fija se presentan dos opciones diferentes: se
puede montar con un brazo de ducha en la
pared, o instalar con un empalme en el techo.
Al optar entre uno, dos o tres diferentes tipos

de chorros se disfruta del placer individual
del agua según cada preferencia. El tipo de
chorro se cambia cómodamente con el botón
Select, integrado en el centro del disco selector, o bien con el termostato hansgrohe.

Raindance ® E Ducha fija 300 1jet
# 26238, -000

NUEVO

RainAir: un chorro flojo y relajante con
grandes y suaves gotas. Se reduce así
el goteo a un mínimo.

Reduce el caudal, ahorrando así agua
y energía. Para un placer sostenible.

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

Disco selector extraíble para una sencilla limpieza.

Disponible con un diseño flexible
que permite la instalación en pared
o techo.

Tecnologías

Diseño cuadrado con un gran disco selector
para un agradable placer en la ducha.

Tipos de chorros

Massage

Mono
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NUEVO
Rainmaker Select
Ducha fija 580 3jet
# 24001, -400, -600
# 24011, -400, -600 EcoSmart

NUEVO
Rainmaker Select
Ducha fija 460 3jet
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 EcoSmart

NUEVO
PuraVida
Ducha fija 400 1jet
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
Ducha fija 400/400 1jet
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart

NUEVO

NUEVO
Raindance E
Ducha fija 300 1jet
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance S
Ducha fija 240 1jet P
# 27607, -000

Raindance Select S
Ducha fija 240 2jet
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
Ducha fija 300 2jet
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
Ducha fija 360 1jet
# 27376, -000

Croma Select S
Ducha fija 180 2jet
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
Ducha fija 180 2jet
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 EcoSmart

Croma
Ducha fija 280 1jet
# 26220, -000
# 26221, -000 EcoSmart

Croma
Ducha fija 220 1jet
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart

Crometta S
Ducha fija 240 1jet
# 26723, -000
# 26724, -000 EcoSmart

Crometta E
Ducha fija 240 1jet
# 26726, -000
# 26727, -000 EcoSmart

Crometta
Ducha fija 160 1jet
# 26577, -000, -400
# 26578, -000, -400 EcoSmart

Acabados -000 cromo, -400 blanco/cromo, -600 negro/cromo

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/duchas_fijas
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Manejabilidad en toda su diversidad

Control de ducha: empotrado
La gran variedad de la sección de
empotrados hansgrohe brinda posibilidades
insospechadas en la proyección del baño. Le
sorprenderá la cantidad de funcionalidades
y diseños que se presentan. No solo resulta
atractivo, sino que genera mayor espacio y,

por lo tanto, un mayor placer en la ducha.
Elija el producto adecuado en función del
equipamiento del baño (teleducha, ducha
fija, sistema de ducha etc.), finalidad o preferencia. Podrá combinarlo universalmente
con todas las duchas hansgrohe. Revalorice

el cuarto de baño con un control de ducha en
cromo o un acabado de cristal negro/blanco.
Los diferentes diseños con una forma redonda,
cuadrada o Soft-Cube se adaptan a cualquier
ambiente de baño.

RainSelect Termostato empotrado para 2 funciones
# 15355, -400

NUEVO

Delgada palanquita con un
llamativo indicador de temperatura para una regulación
sencilla y cómoda de la temperatura deseada.

Toma para tubo flexible integrada con
soporte de metal, teleducha y flexo de
libre elección, que no se incluyen en el
suministro.
Regulación del caudal de agua para
un placer individual en la ducha.

Disponible en tres acabados: cromo,
blanco/cromo y negro/cromo.

Tecnologías

Los pulsadores de cristal con una inequívoca
identificación permiten un manejo intuitivo.
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NUEVO
RainSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones
# 15355, -000, -400, -600

NUEVO
RainSelect
Termostato empotrado
para 4 funciones
# 15357, -000, -400, -600

NUEVO
RainSelect
Termostato de bañera empotrado
para 2 funciones
# 15359, -000, -400, -600

Gracias a su diseño, el termostato RainSelect genera una elegancia inédita en el baño. El nuevo tipo de instalación permite delgadas composiciones en la pared y destaca por una percepción estilizada, como en relieve. Se generan así opciones de diseño completamente inusitadas.
Pero el termostato RainSelect también ofrece muchas posibilidades en cuanto a funcionalidad: permite controlar hasta cinco dispositivos consumidores con la innovadora e intuitiva tecnología Select. Además, se integra un soporte para la teleducha. Diseñe el espacio como desee con
tres diferentes acabados: blanco/cromo, negro/cromo y cromo.

ShowerSelect Glass
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15738, -400, -600

ShowerSelect
Termostato empotrado para 2 funciones
(llaves de paso) y soporte de ducha
# 15765, -000

ShowerSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15763, -000

ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15743, -000

ShowerSelect
Mezclador empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15768, -000

Ecostat Square
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso
e inversor)
# 15714, -000

Ecostat E
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso
e inversor)
# 15708, -000

Ecostat S
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso
e inversor)
# 15758, -000

En la colección de productos empotrados hansgrohe para entre uno y cuatro dispositivos consumidores descubrirá el producto ideal para cualquier necesidad y presupuesto. Incluso en el manejo ya se dispone de varias opciones: ¿prefiere que las teleduchas y los tipos de chorros se
modifiquen girándose como es habitual, o accionarlos más cómodamente pulsando un botón? Además, la configuración del espacio está abierta
a todas las posibilidades: el diseño del termostato ShowerSelect se presenta en líneas cuadradas y redondas, en cromo y con un acabado de
cristal en blanco o negro. Los termostatos Ecostat están disponibles con aristas cuadradas, redondas y redondeadas. Numerosas soluciones
para instalaciones atractivas que se adaptan perfectamente al baño.
Acabados -000 cromo, -400 blanco/cromo, -600 negro/cromo

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/control_de_ducha

Contemporánea. En armonía. Funcional.

Estilo Modern
Los baños modernos requieren soluciones modernas. Optar por una composición
excelente, contemporánea juega un papel
decisivo. Igual que la funcionalidad, estudiada hasta el último detalle, pero centrada
en lo esencial. Este estilo crea referentes en
cuanto a su forma y función. Surge así un espacio que inspira calma, que se caracteriza por

una línea depurada y de funcionales formas.
En un hogar decorado con estilo, un cuarto
de baño moderno es mucho más que un lugar
donde llevar a cabo la higiene personal rutinaria. Un baño con diseño contemporáneo es
un espacio de bienestar individual donde uno
se siente tan cómodo que prefiere quedarse.

32 hansgrohe Estilo Modern 

NUEVO

Metropol
¿Le entusiasma el diseño expresivo?
Entonces esta línea de mezcladores de alta
calidad le encantará. Las griferías Metropol
seducen por su diseño preciso y geométrico.
Además de la concepción de líneas rectas, la
gama de productos Metropol cuenta con diferentes manecillas y caños de distintas alturas.
La grifería mezcladora monomando de pie
para lavabo y bañera supondrán manifestaciones de diseño impresionantes en su hogar.

Plana

Loop

Select

Los tres tipos de manecillas permiten un diseño del estilo
adaptable a cualquier visión.

Lavabo

Metropol
Mezclador monomando de lavabo
de pie
# 32530, -000

Metropol
Mezclador monomando de lavabo
260
# 32512, -000

Metropol
Mezclador monomando de lavabo
110
# 32506, -000

Metropol
Batería americana 160
# 32515, -000

Metropol
Mezclador monomando de lavabo
100
# 32500, -000

Metropol
Mezclador monomando de lavabo
100
# 32502, -000

Metropol
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 22,5 cm
# 32526, -000

Acabados -000 cromo



hansgrohe Estilo Modern 33

Bañera

Ducha

Metropol
Mezclador monomando de bañera
visto
# 32540, -000

Metropol
Grifería de 3 agujeros
para borde de bañera
# 32550, -000

Metropol
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 32545, -000

Metropol
Grifería de 4 agujeros
para borde de bañera
# 32552, -000

Metropol
Mezclador monomando de ducha
visto
# 32560, -000

Metropol
Mezclador monomando de bañera
de pie
# 32532, -000

Metropol
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 32565, -000

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/metropol
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Metris S
¿Le encanta configurar un espacio y
moverse con libertad en el baño y, a veces,
incluso podría extenderse algo más? Entonces
amplíe el espacio libre con la atemporal línea
de grifería Metris S de hansgrohe. Las griferías destacan por su diversidad y excelente
comodidad. que se deben al ComfortZone de
hansgrohe, es decir, a la distancia entre caño
y lavabo. Metris S ofrece un diseño atemporal, con una expresión depurada y exacta del
trazo. La ergonómica palanquita subraya la
precisión de sus líneas.

Lavabo

Metris S
Mezclador monomando de lavabo
260
# 31022, -000

Metris S
Mezclador monomando de lavabo
190
# 31021, -000

Bañera

Metris S
Mezclador monomando de bañera
visto
# 31460, -000

Metris S
Mezclador monomando de lavabo
100
# 31060, -000

Metris S
Mezclador monomando de lavabo
con caño giratorio
# 31159, -000

Ducha

Metris S
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 31465, -000

Metris S
Mezclador monomando de ducha
visto
# 31660, -000

Metris S
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 31665, -000

Acabados -000 cromo
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Metris
¿Desea revalorizar el ambiente de
su baño visiblemente? Los modelos Metris
cuentan con un moderno diseño reducido
de líneas y se integran impecablemente en
cualquier espacio. Sus generosas superficies
proporcionan una elegancia impasible. El
cuerpo base con trazado cónico y un preciso
perfil subraya su excelencia. Con el práctico
mezclador monomando de salida totalmente
abierta podrá regular el caudal y la temperatura del agua deseados. Todo muy fácil y
con precisión.

Lavabo

Metris
Mezclador monomando de lavabo
260
# 31082, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo
200
# 31183, -000

Bañera

Metris
Mezclador monomando de bañera
visto
# 31480, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo
230
# 31087, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 22,5 cm
# 31086, -000

Ducha

Metris
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 31454, -000

Metris
Mezclador monomando de ducha
visto
# 31680, -000

Metris
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 31456, -000

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/metris
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Talis E
¿Está buscando un protagonista
moderno que se integre visualmente a la perfección en el ambiente? En Talis E, la letra E
representa la elegancia. El cuerpo base de
la grifería con un trazado suave fluye en un
sutil caño con una elaborada superficie. Unas
precisas aristas rodean el caño y el mando. La
línea Talis E irradia excelencia. Además, las
griferías de los mezcladores de lavabo Talis
Select E se pueden manejar de forma intuitiva
con el botón Select con un dedo, brazo o
codo, como prefiera.

Lavabo

Talis E
Mezclador monomando de lavabo
240
# 71716, -000

Talis Select E
Mezclador de lavabo 110
# 71750, -000

Bañera

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

Talis E
Mezclador monomando de lavabo
150
# 71754, -000

Talis E
Batería americana
# 71733, -000

Ducha

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

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

Talis E
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 71765, -000

Acabados -000 cromo
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Talis S
¿Diseño natural en un baño moderno?
Con la línea Talis S se combinan la naturalidad y la elegancia moderna. El caño cónico
inclinado se fusiona con un cuerpo base
homogéneo, mientras que la delgada palanca
garantiza el confort del uso. En las griferías
Select el botón Select intuitivo proporciona el
máximo confort. Y como se maneja pulsando
un botón, se incita al usuario a apagarlo, lo
que contribuye a un ahorro de agua.

Lavabo

Talis Select S
Mezclador de lavabo 190
# 72044, -000

Talis S
Mezclador monomando de lavabo
100
# 72020, -000

Bañera

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

Talis S
Mezclador monomando de lavabo
140
# 72113, -000

Talis S
Mezclador monomando de lavabo
210 con caño giratorio
# 72105, -000

Ducha

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

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

Talis S
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 72605, -000

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/talis
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Focus
¿Más confort a un precio atractivo?
Esta combinación es lo que ofrece la línea
de baño Focus de hansgrohe. Las griferías se
adaptan de forma atemporal y en armonía a
su rutina diaria. El manejo resulta muy cómodo
gracias a sus curvas sugerentes y una manecilla ergonómica. Las griferías Focus realzan
su cuarto de baño indiscutiblemente con la
rigurosa línea de diseño y la marcada exigencia de calidad. Lo característico de Focus son
sus líneas depuradas y dilatadas. La silueta
dinámica y las suaves curvas en el caño y la
manecilla subrayan la calidad.

Lavabo

Focus
Mezclador monomando de lavabo
230
# 31531, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo
190
# 31608, -000

Bañera

Focus
Mezclador monomando de bañera
visto
# 31940, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo
100
# 31607, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo
240 con caño giratorio
# 31609, -000

Ducha

Focus
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 31945, -000

Focus
Mezclador monomando de ducha
visto
# 31960, -000

Focus
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 31965, -000

Acabados -000 cromo
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NUEVO

Novus
¿Está buscando una grifería moderna
que se ajuste a su presupuesto? El atractivo
diseño de suaves formas y líneas depuradas
armonizan en cuartos de baños completamente diferentes. En la línea de grifería
Novus encontrará una oferta irresistible que
aportará dinamismo al cuarto de baño. Novus
de hansgrohe le permite proyectar un baño
universal. La manecilla de corte dinámico y
el caño del mezclador monomando, así como
un diseño estilizado dejan constancia de su
excelencia. La combinación en armonía de
líneas precisas y formas fluyentes revalorizan
el baño moderno indiscutiblemente.

Lavabo

Novus
Mezclador monomando de lavabo
230
# 71123, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo
100
# 71030, -000

Bañera

Novus
Mezclador monomando de bañera
visto
# 71040, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo
70
# 71020, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo
240 con caño giratorio
# 71126, -000

Ducha

Novus
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 71045, -000

Novus
Mezclador monomando de ducha
visto
# 71060, -000

Novus
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 71065, -000

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/focus y www.hansgrohe.es/novus
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Logis
¿Sus prioridades en la proyección del
baño son una estética contemporánea y un
precio atractivo? La línea Logis con líneas
claras y superficies ligeramente curvadas se
convierte en el centro de todas las miradas.
Los generosos acabados irradian excelencia
y convierten la limpieza en algo extremadamente sencillo. Lo más característico de Logis:
la manecilla con proyección abierta y una
forma redondeada. Un placer para el tacto.
Las griferías Logis de hansgrohe armonizan y
complementan lavabos de cualquier tipo y en
cualquier condición de instalación. Muchas
de las versiones contribuyen a ahorrar agua y
energía a diario.

Lavabo

Logis
Mezclador monomando de lavabo
190
# 71090, -000

Logis
Mezclador monomando de lavabo
100
# 71100, -000

Bañera

Logis
Mezclador monomando de bañera
visto
# 71400, -000

Logis
Mezclador monomando de lavabo
210 con caño giratorio
# 71130, -000

Logis
Mezclador bimando de lavabo
# 71222, -000

Ducha

Logis
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 71405, -000

Logis
Mezclador monomando de ducha
visto
# 71600, -000

Logis
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 71605, -000

Acabados -000 cromo, -820 níquel cepillado
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Accesorios

Logis
Dosificador de jabón
# 40514, -000, -820

Logis
Portavaso
# 40518, -000, -820

Logis
Jabonera
# 40515, -000, -820

Logis
Percha simple
# 40511, -000, -820

Logis
Portarrollos
# 40523, -000, -820

Logis
Portarrollos sin tapa
# 40526, -000, -820

Logis
Portarrollos de reserva
# 40517, -000, -820

Logis
Portaescobilla WC
# 40522, -000, -820

Logis
Toallero doble
# 40512, -000, -820

Logis
Asidero
# 40513, -000, -820

Logis
Toallero
# 40516, -000, -820

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/logis_accesorios

Tradición y función en su forma más bella.

Estilo Classic
Algunas cosas consiguen transmitir el
concepto clásico de belleza en un preciso instante del presente. Un diseño como éste aúna
los valores tradicionales como la elegancia,
la calidez y la armonía con elementos modernos. Formas equilibradas que subrayan lo
que se constata imperecederamente como

bueno. Una percepción de las líneas que
coincide con la belleza clásica y desprende
una atmósfera cálida, en armonía. Un cuarto
de baño clásico debe su carácter individual a
la combinación de una proyección moderna
del espacio con una tecnología innovadora y
elementos atrevidos en el diseño.
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NUEVO

Metropol
Classic
¿Le gustaría una puesta en escena
artística y multifacética del baño? El trazo
elegantemente curvado de la línea Metropol
Classic se integra en armonía en una proyección clásico-moderna del baño y encaja con
un diseño exigente de interiores. Tanto el acabado en cromo o con delicados detalles en oro
representan una excelente artesanía y realzan
el ambiente visualmente. La amplia selección
permite una configuración fluida del espacio.

Plana

De cruceta

Zero

Los tres tipos de manecillas en cromo o cromo/oro permiten un diseño del estilo sin limitaciones.

Lavabo

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

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

Metropol Classic
Batería americana 160
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
Batería americana 110
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador monomando de lavabo
110
# 31300, -000, -090

Acabados -000 cromo, -090 estética cromo/oro
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Bañera

Ducha

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

Metropol Classic
Grifería de 4 agujeros
para borde de bañera
# 31441, -000, -090

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

Metropol Classic
Caño
# 13425, -000, -090

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

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

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

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/metropol_classic
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Metris
Classic
¿Está buscando elementos modernos
y clásicos en combinación con un elegante
perfil? Las superficies brillantes y líneas discretamente curvadas nos transmiten nostalgia
y una impecable elegancia. Combinada con
las avanzadas tecnologías de hansgrohe, esta
grifería de baños no solo es un placer para la
vista, sino que también aporta confort y ahorra agua. La forma esbelta y alta de Metris
Classic representa el diseño y la comodidad
asociados al trazado discretamente curvado
y a acabados deslumbrantes.

Lavabo

Metris Classic
Mezclador monomando de lavabo
250
# 31078, -000

Metris Classic
Mezclador monomando de lavabo
100
# 31075, -000

Bañera

Metris Classic
Mezclador monomando de bañera
visto
# 31478, -000

Metris Classic
Batería americana
# 31073, -000

Ducha

Metris Classic
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 31485, -000

Metris Classic
Mezclador monomando de ducha
visto
# 31672, -000

Metris Classic
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 31676, -000

Acabados -000 cromo
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Talis
Classic
¿Le gustan los baños de una belleza
clásica? Entonces las griferías nostálgicas de
la línea Talis Classic le parecerán ideales. En
ellas las estilizadas formas sinuosas se complementan con elementos tradicionales. Con
un caño curvado, una palanca y el esbelto
y elevado cuerpo base, Talis Classic se convierte en una auténtica belleza clásica en un
baño.

Lavabo

Talis Classic
Mezclador monomando de lavabo
230
# 14116, -000

Talis Classic
Mezclador monomando de lavabo
80
# 14111, -000

Bañera

Talis Classic
Mezclador monomando de bañera
visto
# 14140, -000

Talis Classic
Mezclador monomando de lavabo
90
# 14127, -000

Ducha

Talis Classic
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 14145, -000

Talis Classic
Mezclador monomando de ducha
visto
# 14161, -000

Talis Classic
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 14165, -000

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/metris_classic y www.hansgrohe.es/talis_classic
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Logis
Classic
¿Lo que le gustaría es un diseño contemporáneo y un trazado moderno? La línea
Logis Classic de hansgrohe conjuga una
exquisita elegancia con una concepción depurada de líneas rectas. Las manecillas con el
diseño en crucetas transmiten un encanto clásico. El cuerpo base se mantiene con líneas
depuradas mientras que el caño curvado y la
elegante identificación de agua caliente y fría
evocan un cierto aire nostálgico.

Lavabo

Logis Classic
Mezclador bimando de lavabo
# 71270, -000

Logis Classic
Grifo simple 70 para agua fría
# 71135, -000

Bañera

Ducha

Logis Classic
Mezclador bimando de bañera
visto
# 71240, -000

Logis Classic
Mezclador bimando de ducha
visto
# 71260, -000

Acabados -000 cromo



hansgrohe Estilo Classic 49

Accesorios

Logis Classic
Dosificador de jabón
# 41614, -000

Logis Classic
Portavaso
# 41618, -000

Logis Classic
Jabonera
# 41615, -000

Logis Classic
Percha simple
# 41611, -000

Logis Classic
Portarrollos
# 41623, -000

Logis Classic
Portarrollos sin tapa
# 41626, -000

Logis Classic
Portarrollos de reserva
# 41617, -000

Logis Classic
Portaescobilla WC
# 41632, -000

Logis Classic
Toallero doble
# 41612, -000

Logis Classic
Asidero
# 41613, -000

Logis Classic
Toallero
# 41616, -000

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/logis_accesorios

Excelente diseño en blanco y cromo.

Estilo Avantgarde
En el cuarto de baño, lo ideal no es
incorporar la tendencia del mañana, sino
sacar a la luz la propia tendencia. Y quien
valore una discreta individualidad, estará
encantado con las griferías de nuestro abanico de estilos Avantgarde. El espacio se
dotará de una particular sensualidad con
divertidos detalles de una composición emo-

cional. Gracias a su perfil creativo, el diseño
de baño vanguardista encaja a la perfección
con un estilo de vida exclusivo. Este extravagante interiorismo se puede aplicar tanto
en arquitectura moderna como en antiguos
inmuebles sometidos a una reforma de alta
calidad.

52 hansgrohe Estilo Avantgarde 

PuraVida
¿Grifería o una pieza de diseño? En
PuraVida la diferenciación es lo que destaca.
La grifería PuraVida aporta una nueva dimensión emocional a su baño con una impresionante forma clásica. El tratamiento de los acabados en la versión blanco/cromo mediante un
proceso DualFinish crea transiciones precisas y
contrastes. Además, podrá disfrutarlas durante
mucho tiempo gracias a su revestimiento en
polvo resistente a arañazos. La vanguardista
manecilla joystick permite un manejo intuitivo
de la grifería con un suave deslizamiento.
Con tanta sofisticación, PuraVida ha recibido
numerosos premios de diseño, conquistando
los corazones de los amantes del diseño.

Lavabo

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo
240
# 15072, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo
200
# 15081, -000, -400

Bañera

PuraVida
Mezclador monomando de bañera
visto
# 15472, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo
110
# 15070, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 22,5 cm
# 15085, -000, -400

Ducha

PuraVida
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 15445, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de ducha
visto
# 15672, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 15665, -000, -400

Acabados -000 cromo, -400 blanco/cromo
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Accesorios

PuraVida
Dosificador de jabón
# 41503, -000

PuraVida
Portavaso
# 41504, -000

PuraVida
Jabonera
# 41502, -000

PuraVida
Portarrollos
# 41508, -000

PuraVida
Portarrollos de reserva
# 41518, -000

PuraVida
Portaescobilla WC
# 41505, -000

PuraVida
Toallero doble
# 41512, -000

PuraVida
Asidero
# 41513, -000

PuraVida
Percha simple
# 41501, -000

PuraVida
Toallero
# 41506, -000

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/puravida

Grifería de cocina hansgrohe

El alma de la cocina
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hansgrohe Grifería de cocina

Nuestra receta del éxito
para más confort en la cocina
El alma de la cocina se esconde allí
donde fluye el agua fresca. Por eso hansgrohe
está desarrollando constantemente nuevas
ideas que permitan una relación cómoda con
el agua. Una serie de ingeniosas tecnologías
y la ergonomía incorporada son las propieda-

des del producto que convierten el trabajo en
la cocina en algo más eficiente y entretenido.
Con ComfortZone podrá disfrutar de un mayor
radio de acción en el fregadero. La función de
extracción aporta una mayor libertad de movimientos. El flujo del agua se puede activar y

desactivar con el botón Select situado en el
caño con la máxima precisión. Se ahorra así
agua y energía convirtiendo el trabajo en la
cocina en un cómodo placer solo pulsando un
botón. El diseño minimalista se integra sofisticadamente en cualquier ambiente.

Cambiar de chorro:
En una grifería de cocina de dos chorros, basta con pulsar un botón para cambiar el tipo de chorro. Se puede
optar entre un chorro normal y de lluvia, en función de si
se quiere llenar un recipiente rápidamente o se necesita
lavar un alimento.

Función de extracción:
La ducha extraíble o el caño extraíble aumentan el radio
de acción en el fregadero considerablemente.
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Tecnología Select:
Basta con pulsar un botón para permitir
que el agua salga o deje de salir. Como
el botón Select también se puede activar con el dorso de la mano o el codo,
así la grifería no se ensucia.

ComfortZone:
La función giratoria es especialmente
práctica para trabajar a la derecha y
a la izquierda del grifo. Los recipientes
altos como ollas, grandes jarrones y
botellas de agua se pueden llenar más
fácilmente en el fregadero.

Fregaderos hansgrohe: Descubra online toda la gama de productos para la cocina
Combine nuestras griferías de cocina con el fregadero hansgrohe de alta calidad que prefiera. Nuestros fregaderos
se presentan en acero inoxidable soldado a mano o en granito natural SilicaTec. Se busca una mayor individualidad,
dispone de los fregaderos SilicaTec en tres versiones diferentes de color.
Hallará los fregaderos y sus combinaciones de hansgrohe en www.hansgrohe.es/cocina

SilicaTec:

NUEVO

negro grafito

Acero inoxidable:

gris piedra

gris cemento

acero inoxidable
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hansgrohe Grifería de cocina

Exquisita selección para cumplir
el sueño de una cocina individual
La cocina es un lugar de reunión para
la familia y los amigos, donde la gente cocina,
come, se relaja y tienen lugar las celebraciones. ¿Le gustaría una grifería de cocina inteligente en un diseño impresionante que le
facilite el trabajo? hansgrohe dispone de una

amplia selección de competentes ayudantes
de cocina que son mucho más que un mero
grifo. Como al cocinar todas las manos están
ocupadas, lo práctico es no necesitarlas para
accionar el grifo. Con la tecnología Select, el
flujo del agua se activa y desactiva simple-

mente pulsando un botón, ya sea con el brazo
o con el dorso de la mano. Gracias al sistema
ComfortZone, la altura del caño aporta una
mayor libertad de movimientos. El espacio es
aún mayor gracias a la función de extracción.

El caudal del agua se puede activar y
desactivar con el botón Select mientras
se está trabajando.

La función de extracción aumenta
el radio de acción en el fregadero
considerablemente.

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

ComfortZone

El agua se enriquece con una gran
cantidad de aire. Se obtiene así un
chorro de agua suave, sin salpicaduras
y gotas de pleno caudal.

Gran espacio bajo un alto caño, p.
ej. para llenar cómodamente ollas de
mayor tamaño.

Se puede elegir entre dos acabados:
el clásico en cromo o el acero inoxidable. Ambos son resistentes a la abrasión y a los arañazos.

Logis

Logis
Mezclador monomando de cocina
260
# 71835, -000

Logis
Mezclador bimando de cocina
220
# 71280, -000

Logis
Mezclador monomando de cocina
160
# 71832, -000

Logis
Mezclador monomando de cocina
de pared
# 71836, -000

Acabados -000 cromo, -800 acabado acero inoxidable
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Metris

Metris
Mezclador monomando de cocina
320 con ducha extraíble
# 14820, -000, -800

Metris Select
Mezclador monomando de cocina
320 con ducha extraíble
# 14884, -000, -800

Metris
Mezclador monomando de cocina
320 con caño extraíble
# 14821, -000, -800

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

Talis S
Mezclador monomando de cocina
200 con ducha extraíble
# 72813, -000, -800

Talis S
Mezclador monomando de cocina
260
# 72810, -000, -800

Talis Select S
Mezclador monomando de cocina
300 con caño extraíble
# 72821, -000, -800

Talis Select S
Mezclador monomando de cocina
300
# 72820, -000, -800

Talis S Variarc
Mezclador monomando de cocina
220 con ducha extraíble
# 14877, -000

Talis S
Mezclador monomando de cocina
270
# 14870, -000

Talis S
Mezclador monomando de cocina
170 con ducha extraíble
# 32841, -000

Talis S
Mezclador monomando de cocina
170
# 32851, -000

Focus
Mezclador monomando de cocina
260 con caño giratorio
# 31820, -000, -800

Focus
Mezclador monomando de cocina
280 con caño giratorio
# 31817, -000, -800

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

Talis

Montaje frente
a ventana

Focus

Focus
Mezclador monomando de cocina
240 con ducha extraíble
# 31815, -000, -800

Hallará otros productos en www.hansgrohe.es/cocina
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Tecnologías hansgrohe

ComfortZone
A la altura de todos los requisitos. Con ComfortZone de hansgrohe se define el espacio utilizable individualmente entre el lavabo y la grifería
para una mayor comodidad y sin desagradables salpicaduras en el lavabo.

Metris 260
Mayor flexibilidad: caño alto para un
máximo de libertad de movimientos.

Metris 230
Mucha comodidad: incluso los recipientes
grandes se pueden llenar sin dificultad.

Metris 200
Simplemente práctico: permite llenar una
regadera sin problemas.

Metris 100
Compacto y funcional: la solución perfecta para lavabos pequeños.

Independientemente de las condiciones de instalación o de la
forma de los lavabos por la que opte, en hansgrohe siempre
encontrará el grifo adecuado.

Ensayo con ComfortZone.
¿Qué grifo se adapta mejor a cada lavabo? ¿Qué altura debe
tener el grifo para evitar las molestas salpicaduras? ¿Cuál es el
espacio libre necesario entre el grifo y el lavabo para lograr una
comodidad óptima? En el ensayo ComfortZone hansgrohe ha verificado el comportamiento de más de 12.000 combinaciones de las
griferías hansgrohe y los lavabos más comunes de fabricantes líderes del sector mediante un método de ensayo muy cercano a la realidad y desarrollado por la propia compañía. Se ha comprobado el
espacio libre entre la grifería y el lavabo, el comportamiento de la
emisión de salpicadura en función de la diferente presión del agua
y dicho comportamiento al lavarse las manos.
Hallará los resultados y recomendaciones en:
www.hansgrohe.es/comfortzone-test

Grifería detrás de lavabo sobrepuesto en isla, o detrás de un
lavamanos.

Lavamanos con grifería
incorporada.

Lavamanos con grifería en pared.

Grifería para lavabos bajo encimera o sobre encimera.

Lavabo suspendido con grifería
montada encima.

Basta con escanear código y ver
vídeo explicativo.
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Tecnologías hansgrohe

Select
Felicidad pulsando un solo botón. En la ducha, basta con pulsar el botón Select para cambiar a otro tipo de chorro o a otra opción de ducha.
En las griferías de baño, se activa y desactiva el flujo del agua.

Teleduchas y duchas fijas.
Con el botón Select en la teleducha o la ducha fija basta con un clic para cambiar entre los tipos de chorros.

Termostatos.
Gracias a la tecnología Select integrada se puede activar y desactivar el flujo del agua en el termostato con la máxima precisión
solo pulsando un botón. Con los botones Select, que se integran
elegantemente, se puede elegir entre las diferentes modalidades
de ducha y los tipos de chorros.

Grifería.
El manejo de la grifería es algo extremadamente sencillo gracias
al botón Select en relieve. Pulsando un botón, se activa o desactiva
el flujo del agua. Si fuera necesario, se puede incluso manejar sin
usar las manos, pulsando el botón de forma intuitiva con el brazo
o el codo.
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EcoSmart
¡Disfrute con un menor consumo de agua! La tecnología EcoSmart incorporada, oculta en el producto, reduce el caudal, lo que provoca un
ahorro de agua y energía. Se contribuye así a una utilización sostenible del agua.

Tecnología EcoSmart

Ducha.
Ya en 1987, mucho antes de que el ahorro del agua fuera una
cuestión popular, Hansgrohe desarrolló Mistral Eco, una teleducha
que solo consumía la mitad, ahorrando una valiosa energía en el
calentamiento del agua. En la actualidad, las teleduchas EcoSmart
tienen un consumo de agua de solo nueve o seis litros por minuto,
ahorrando así hasta un 60 % de gasto hídrico y energético.

Tecnología
EcoSmart

Grifería.
También en las griferías se puede ahorrar mucha agua con
EcoSmart en la higiene diaria. Gracias a esta tecnología hemos
podido reducir el consumo de nuestras griferías de lavabo a tan
solo cinco litros por minuto de forma estándar.

Tecnologías hansgrohe

QuickClean
La solución rápida para una mayor limpieza. Con la práctica tecnología QuickClean los depósitos de cal se eliminan sencillamente con un
dedo, rascando ligeramente.

Ducha.
Nuestras duchas están equipadas con toberas de silicona flexibles,
que permiten eliminar fácilmente las acumulaciones de cal frotando
suavemente con el dedo. Los productos que se mantienen libres
de cal no sólo conservan intacto su esplendor original, sino que
además garantizan su buen funcionamiento durante más tiempo.

Grifería.
Para facilitar la limpieza de las griferías del baño y de la cocina,
los aireadores de nuestros grifos vienen dotados de láminas flexibles de silicona. Basta con rascarlas ligeramente con el dedo y
se desprenderán los posibles depósitos de cal. De esta forma, las
griferías no solo se mantienen más bellas por más tiempo, sino que
funcionan también por más tiempo.
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AirPower
Ideas innovadoras para un placer duradero. Con la tecnología AirPower el agua se mezcla generosamente con el aire. Se obtiene así un chorro
de agua suave, sin apenas salpicaduras y gotas de pleno caudal.

Ducha.
El aire se aspira a través del disco selector de la teleducha repartiéndose por la superficie. Se mezcla entonces con el agua que
entra, arremolinándose en el sentido más literal de la palabra. Una
vez enriquecidas con aire, las gotas ganan más cuerpo, se vuelven
más ligeras y suaves. Así no solo se perciben buenas sensaciones,
sino que se mejora también notablemente el comportamiento de la
emisión de salpicadura de la teleducha.

Grifería.
La grifería AirPower arremolina el agua entrante y el aire. Se
genera así un chorro de agua sin apenas salpicaduras y muy agradable de utilizar.

Tecnologías hansgrohe

Tecnologías hansgrohe

CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

XXL Performance

La manecilla en posición central únicamente permite la salida de
agua fría al abrir el grifo. Usted consume agua caliente solamente
cuando lo necesite.

La amplia distribución del agua da lugar a una delicada lluvia
de gotas suaves que envuelve todo el cuerpo, proporcionando un
placer extraordianrio bajo el agua.

Grifería.
La medida más novedosa hacia la máxima sostenibilidad posible
se llama CoolStart: básicamente al abrir el grifo, lo que fluye es
agua fría en la posición central. El agua caliente, y la consiguiente
energía necesaria, solo se activa solo cuando el usuario realmente
gira el mando hacia la izquierda. Esta función se incluye en algunas variantes de nuestras griferías de lavabo y griferías de cocina.

Ducha.
Gracias a la distribución inteligente del agua repartiéndose por la
superficie, todo el cuerpo se envuelve con una lluvia de bienestar.
Para disfrutar del agua como de un fantástico placer.

© Bettiniphoto



hansgrohe Patrocinio 65

Patrocinio hansgrohe

Al mayor rendimiento,
mayor relajación
Con hansgrohe se experimentan los
mejores momentos con el agua. El valioso
elemento agua está inseparablemente unido
al deporte. En gran medida, hansgrohe contribuye a centrarse en el siguiente desafío,
aportando una acción relajante bajo la ducha
después de una jornada agotadora: no en
vano, los deportistas de élite, sujetos diariamente al máximo rendimiento, saben reconocer la motivación y la recompensa, también

al ducharse. Por eso, hansgrohe es el patrocinador oficial del excepcional equipo ciclista
BORA-hansgrohe: un deporte dinámico e
innovador que entusiasma a las masas, como
los productos hansgrohe para baños y cocinas. Puede descubrir desde dónde parten y
cómo disputan nuestros corredores la carrera
en www.bora-hansgrohe.com; o siga
al equipo a diario con la Team App o en los
medios sociales:

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.es
facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App:
Descargar en Google Play Store
o Apple App Store.

A la izquierda: Santos Tour Down Under 2018, etapa 4 ‒ 128,2 km desde Norwood a Uraidla, ganador de la etapa Peter Sagan.
A la derecha: Peter Sagan, Campeón del Mundo de Ciclismo en Ruta 2015/2016/2017.
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Informarse e inspirarse

Sitio web informativo con servicios
para la planificación del baño y la cocina
Páginas inspiradoras llenas de productos, aplicaciones creativas como el buscador
de baños de ensueño y áreas informativas
de servicios que contribuyen a que los usuarios descubran los productos personalizados
ideales de tan amplia oferta. También las
páginas de tendencias y novedades invitan a
proyectar el baño y la cocina con libertad.
De esta forma, los amantes del diseño tienen
la oportunidad de convertir su hogar en una

atractiva isla del bienestar altamente funcional. Y todo ello cómodamente desde el sofá.
Además de inspiración y entretenimiento, la
asistencia técnica se centra en la planificación: con este fin, la Guía de Baños ayuda a
quien quiera sanear, reformar, o transformar
su hogar localizando las duchas, griferías,
dispositivos de control o tecnologías idóneas.
La Guía de Cocinas aporta excelentes soluciones de productos para todo lo relacio-

nado con el fregadero, el alma de la cocina.
En la opción de búsqueda de distribuidores
hansgrohe podrá localizar el establecimiento
más cercano donde solo le atenderán profesionales. El buscador de tiendas con soporte
GPS resulta especialmente práctico para
usarlo desde un smartphone. Hallará todos los
productos, así como información detallada en
www.hansgrohe.es

hansgrohe Showroom App
Con la hansgrohe Showroom App podrá
experimentar nuestras duchas, griferías, etc.
de forma interactiva. Por ejemplo, con la
espectacular función de fotografía. Con ella,
el producto se ubica en el centro de una imagen real de cámara mientras que se hace la
foto. ¡Y sin más, el producto aparece incorporado en el entorno de forma virtual.

Particularidades:
▪ Función de foto para visualización
del producto tal como quedaría en
su baño en la realidad
▪ Vídeos sobre tecnologías y tipos de
chorros
▪ Lista de favoritos para productos
preferidos de hansgrohe
▪ Búsqueda de distribuidores
www.hansgrohe.es/showroom-app
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Experimentar hansgrohe en vivo

Exposición de baños y más
Consiste en mirar y probar todo en
la representación de la marca hansgrohe en
Molins de Rei, Barcelona. La exposición de
baños despierta el entusiasmo de promotores,
empresas de rehabilitación y reforma o los
amantes del diseño. Viva de cerca las sugestivas ideas para un baño moderno en los diferentes abanicos de estilos y compare griferías

y duchas. Experimente el acogedor ambiente
de un moderno diseño de baño y descubra
los aspectos técnicos de su baño. Descubra su
ducha preferida y pruebe los diversos sistemas
de ducha concertando previamente una cita
en la Aquademie de Hansgrohe. No dude en
avisarnos. Nos encantará hacerle la reserva.
Sorpréndase también de cómo se puede pre-

sentar la comodidad contemporánea en torno
al fregadero. Aquí puede probar todo lo que
desee con tranquilidad, hacer comparaciones
y recabar ideas. Con esta base podrá tomar
decisiones fundamentadas para el equipamiento de baños y cocinas. Hallará más información en
www.hansgrohe.es/aquademie

Tecnologíasytiposdechorros

Simplemente escanear código
y ver vídeos de tecnología.

Simplemente escanear código
y experimentar todos los tipos
de chorros en vídeo.

En este prospecto se presenta una selección limitada de nuestros productos.
Descubralacoleccióncompletadenuestrosproductosen
www.hansgrohe.esoenwww.hansgrohe-la.com

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&elCaribe– 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
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
Portugal– Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona
Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.pt · www.hansgrohe.pt

es-ES-Catálogo de baños 2018 · Sujeto a modiﬁcaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 84 080 418 · 06/18/13 · Impreso en Alemania · Impreso en papel blanqueado sin cloro.

Nuestras ideas para su mayor comodidad. Descubra nuestras tecnologías y tipos de chorros.

