Manual de ventas

Toda la información necesaria
para un asesoramiento
competente sobre grifería,
duchas y s istemas de instalación
Gama de productos hansgrohe para el baño

Tecnologías

Regula el caudal de agua
simplemente pulsando un botón:
abrir o cerrar el agua, o bien,
cambiar de tipo de ducha o
chorro de la manera más fácil.

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

Mezcla el agua con abundante
aire. Para un chorro de agua
suave y unas gotas voluminosas.

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

Hot

Cool
Start

Distribuye el agua por todo el
rociador de la ducha formando
un agradable manto de lluvia
que envuelve todo el cuerpo.

Cool

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

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

Enfría el termostato mediante
el suministro controlado de agua
fría evitando de este modo
el calentamiento. Para una
ducha aún más segura.

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

Chorro intenso de microgotas
para una ducha suprema.

Lluvia amplia y envolvente, ideal
para la ducha diaria.

Amplio placer de ducha que
abarca toda la superficie.

Ducha de lluvia suave y gotas
enriquecidas con aire.

Un amplio chorro envuelve su
cuerpo con una lluvia de delicadas gotas.

Chorro de agua intenso que estimula y despierta los sentidos.

Ducha de lluvia intensa con
efecto refrescante.

Un chorro de agua suave que
aporta una gran sensación de
bienestar.

Combinación armoniosa de
ducha de lluvia suave y chorro
dinámico.

Chorro de masaje compacto
y agradable.

Renueva la energía después
de un día agotador.

Chorro puntual para momentos
de bienestar relajantes.

Potente y amplio chorro de
cascada.

Chorro suntuoso de gotas
suaves.

Tipos de chorro

Massage

Chorro de masaje potente que
tonifica de forma selectiva.

Acabados
La referencia debe contener 8 dígitos, incluidos los dígitos del acabado,
Ejemplo 28500, - 000 = Cromo

-000

-090

-140

-340

-400

-450

-600

-670

-700

-800

-990

Cromo

Cromo
Color Oro

Bronce
Cepillado

Cromo Negro
Cepillado

Blanco
Cromo

Blanco

Negro
Cromo

Negro Mate

Blanco
Mate

Acero
Inoxidable

Color
Oro Pulido

Consultar disponibilidad de producto en acabados -140, -340, -670, -700 y -990 con su representante comercial.
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POR QUÉ
HANSGROHE
Descubre la belleza del agua.
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Momentos con el agua que apasionan

Pioneros desde el principio
en el uso del agua
hansgrohe es sinónimo de innovación,
diseño y calidad en el baño y la cocina. Desde
1901 marcamos el pasado, el presente y marcaremos el futuro de los productos del baño y
la cocina. En hansgrohe hemos revolucionado
el uso diario del agua para transformarlo en
una experiencia más confortable, segura y
ahorrativa. Para ello, nos hemos centrado
siempre en las personas y en sus necesidades. Déjese seducir por las formas claras y los

actuales conceptos de color de nuestras líneas
de grifería. Como en sus orígenes, la empresa
sigue produciendo principalmente en Schiltach y Offenburg, en coherencia con su compromiso «Made in Germany», una promesa de
calidad en la que puede confiar. Y así lo pone
claramente de manifiesto nuestra excepcional
gama de productos que ofrece experiencias
con el agua y una serie de ventajas desconocidas hasta ahora. La amplia selección de

nuestras colecciones de distintos diseños, colores, formas, materiales y múltiples funciones
nos permite satisfacer prácticamente cualquier
deseo de nuestros clientes. Asimismo, para
completar el carácter individual del baño,
existen opciones de montaje flexibles, para
las que encontrará importantes consejos y
ejemplos en el capítulo correspondiente a la
planificación de la ducha.

1901

Fundado

Enfocado al cliente

55

Delegaciones en
todo el mundo

Sostenible

22

33

Oficinas de ventas

Innovación

Precursor del sector

Sociedades

Diseño

Más de 600 premios

143

Suministro a
países de todos
los continentes

Calidad

Made in Germany

Por qué hansgrohe
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Excelencia en innovación, diseño, calidad y servicio

Sus exigencias son nuestro patrón

Innovación
▪ Innovaciones revolucionarias
▪ Precursor del sector del baño
▪ Tecnologías avanzadas

Las innovaciones de hansgrohe revolucionaron el sector del
baño. Algunas de estas invenciones escribieron la historia del
baño, otras incluso el pasado cultural. Como laboratorio de
ideas de la Selva Negra con departamento de investigación
y desarrollo propio, seguimos trabajando permanentemente
en seguir innovando. Con más de 16.000 patentes activas,
la empresa incluida en el ranking de empresas Top 100 se
encuentra todavía hoy entre los principales proveedores del
mundo del sector del baño. En hansgrohe, el uso de los productos y el placer de uso para los clientes son dos pilares
fundamentales.

Más sobre innovación a partir de la pág. 8

Diseño
▪ Galardonado en más de 600 ocasiones
▪ Un diseño para cada estilo
▪ Referencias internacionales

La palabra diseño abarca múltiples descripciones: forma,
estética, estilo … Para hansgrohe, el diseño es algo más que el
aspecto externo. En colaboración con diseñadores de renombre, nos centramos en la calidad del producto, el diseño de
productos de éxito y el valor óptimo para el cliente. En concursos internacionales, nuestros productos ya han sido elegidos
en más de 600 ocasiones. Moderno, clásico o vanguardista,
sea cual sea el estilo, hansgrohe tiene la solución adecuada.
Estamos convencidos de que un diseño excelente sobrevive a
las modas y tendencias efímeras, y es una inversión segura.

Más sobre diseño a partir de la pág. 10
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Calidad
▪ Experiencia desde 1901
▪ Made in Germany
▪ 5 años de garantía

Desde 1901, clientes de todo el mundo confían en los productos duraderos y de calidad superior de la Selva Negra. Con
una cuota de producción en Alemania de en torno al 80 %,
«Made in Germany» es uno de los pilares fundamentales de
nuestra filosofía. Ofrecemos una garantía de fabricación de
5 años y una garantía de disponibilidad de recambios de
15 años porque estamos plenamente convencidos de la alta
calidad de nuestros productos. Utilizamos exclusivamente
materiales de calidad superior aptos para agua potable,
que han sido sometidos a pruebas de larga duración para
cumplir todos los requisitos. Calidad en la que puede confiar.

Más sobre calidad a partir de la pág. 12

Servicio
▪ Accesible y fiable
▪ Informar y compartir
▪ Planificar y experimentar

Desde siempre, la satisfacción de nuestros clientes es primordial en hansgrohe. Estamos a su disposición en todo momento
para ofrecerle asesoramiento competente y herramientas de
ayuda digitales, garantizando así el cumplimiento de sus
expectativas. En hansgrohe nos consideramos socios de
profesionales y comerciantes. Poder suministrar la máxima
calidad y un servicio individual a nuestros clientes es una
parte esencial de nuestra filosofía corporativa. No importa
si se trata de consultas, problemas o peticiones especiales.

Más sobre servicio a partir de la pág. 14

Por qué hansgrohe
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Anticipar, preceder

Innovación, una fuente
rebosante de ideas
La historia del baño privado moderno
va estrechamente ligado a la historia de
hansgrohe. Ya el fundador de la empresa,
Hans Grohe, marcó significativamente con
su creatividad, espíritu pionero y destreza, el
desarrollo del baño privado hasta convertirlo
en un oasis de bienestar. Entre estas innovaciones pioneras destacan la teleducha de

1928
Teleducha
Primera teleducha con
mango de porcelana de
color blanco. Con ella
Hansgrohe consigue
hacer la ducha asequible
para muchos hogares por
primera vez.

1953
Barra de ducha Unica
Esta innovación permite
por primera vez fijar las
teleduchas a la altura
deseada.

1928, una cómoda alternativa a las duchas
habituales de la época; la barra de ducha de
1953, que permite fijar la teleducha a la altura
deseada; la tecnología Select de 2014, que
permite controlar el agua en la cocina y en
el baño con solo pulsar un botón, y el chorro PowderRain, que ofrece una experiencia
de ducha excepcional gracias a sus suaves y

1968
Selecta
La primera teleducha
del mundo con chorros
seleccionables y diseño
de vidrio.

1974
Tribel
Primera teleducha de
diseño galardonada, de
colores llamativos y con
tres tipos de chorro.

envolventes microgotas. Los profesionales del
baño y la cocina de la Selva Negra analizan
constantemente las preferencias y necesidades
de los clientes, y nunca se dan por satisfechos
con los resultados obtenidos. En el laboratorio
de chorros de la empresa se investigan nuevos
tipos de chorro, se desarrollan prototipos, que
se someten a exhaustivas pruebas, e incluso

1981
ALLEGROH

1981
ALLEGROH

Primera grifería con
novedosa manecilla de
palanca, caño giratorio
e innovadora técnica de
mezclador con bola.

Primer mezclador monomando de cocina con
ducha extraíble.

Hot

Cool
Start

2007
EcoSmart
La grifería y las duchas
EcoSmart consumen
hasta un 60 % menos de
agua que los productos
convencionales. La protección del medio ambiente
empieza en el baño.

2009
PuraVida
Diseño innovador con
acabado DualFinish en
blanco/cromo; galardonado en todo el mundo
gracias a sus características técnicas y aspecto
escultural.

2011
ComfortZone
Varias alturas de caño
para más libertad de
movimiento en el baño.

Cool

2011
Raindance Select

2012
CoolStart

2014
Metris

Primera teleducha
Raindance con tecnología
Select para cambiar de
chorro.

Técnica fácil de usar y con
ahorro de energía, el
mando en posición central
únicamente permite que
fluya agua fría.

Primera grifería de cocina
del mundo con función
Select.

hansgrohe Por qué hansgrohe – Innovación 9

se trabaja a fondo para optimizar el ruido de
las duchas. Con ello, hansgrohe adopta una
posición pionera en el sector. Hace ya más
de 107 años, tras la fundación de la compañía, que las ansias de perfección es el motor
de la empresa y para mantenerlo se invierte
considerablemente en tecnologías adaptadas
al futuro. Un equipo comprometido de desa-

rrolladores e investigadores crean nuevos productos, que aportan una notable contribución
a las ventas de aproximadamente el 30 %.
Con este alto «índice de vitalidad» somos,
como especialistas en el sector de saneamiento de la Selva Negra, uno de los líderes
en innovación del sector. Un logro en materia
de innovación que incluso ha sido premiado.

El concurso TOP 100 galardona a las medianas empresas alemanas más innovadoras. Y en
2018 Hansgrohe SE fue una de las elegidas.
Con la experiencia a cuestas, nuestra mirada
está siempre puesta en el futuro.

1986
Aktiva

1987
Mistral Eco

1997
Boltic

2001
iBox universal

2003
Raindance

Primera teleducha con función antical QuickClean.

Nueva tecnología con un
ahorro de agua de hasta
el 50 %. Esto convierte a
hansgrohe en un precursor verde del sector.

Perno para mandos patentado que garantiza la
sujeción de las manecillas
– incluso tras años de uso.

Primer y único cuerpo
empotrado para todas
las soluciones de grifería
estándar y termostato – la
revolución de los empotrados.

Primera teleducha con
cabezal XXL, silueta plana
y mango corto. El multitalento crea tendencia.

2015
Talis Select

2018
PowderRain

2019
CoolContact

2019
sBox Baño

2019
FinishPlus

Primer mezclador monomando con tecnología
Select. El agua se abre
y cierra con solo pulsar
un botón.

Experiencia de ducha
excepcional gracias a
las suaves y envolvente
microgotas.

Evita el calentamiento
de la superficie externa
mediante el suministro
controlado de agua fría.
Para más seguridad bajo
la ducha.

Práctico sistema para
registrar el flexo que
aporta un aspecto ordenado y más confort.

Acabados de gran calidad que ofrecen amplias
posibilidades de diseño.

2004
Raindance Air
Primera teleducha con
tecnología AirPower.
AirPower enriquece el
agua con aire para obtener gotas voluminosas y
es eficiente en el uso del
agua.

2019
Rainfinity
Lo más glorioso en sensación de ducha. La nueva
dimensión bajo la ducha.

Por qué hansgrohe
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Excelente en todos los sentidos

Diseño, premiado en
numerosas ocasiones
Para nosotros, el diseño no es una
cuestión de gusto, sino de actitud. En colaboración con el equipo de Phoenix Design, galardonado en numerosas ocasiones en el plano
internacional, trabajamos continuamente para
obtener creaciones extraordinarias. Con ello,
intentamos hallar la solución más inteligente
de nuestro objetivo principal: diseño y función
deben ir de la mano para desarrollar productos que, gracias a su calidad excelente,
atraigan y definan nuevos estándares estéti-

cos. Los productos de la marca Premium son
intemporales, atractivos y altamente funcionales y así lo avalan los numerosos premios de
diseño y calidad. Los galardones que el Grupo
Hansgrohe recibe año tras año de jurados de
expertos internacionales le convierten en uno
de los líderes en diseño del sector del baño.
Nuestros productos ya acumulan más de 600
galardones entre 50 premios de diseño internacionales. Una de las numerosas distinciones es el premio IF Design Award, un distintivo

reconocido internacionalmente que premia el
diseño excelente. Este galardón es uno de los
premios de diseño más importantes del mundo.
En el ÍNDICE DE DISEÑO iF WORLD 20142018 del Foro de Diseño internacional iF, el
Grupo Hansgrohe ocupa el tercer puesto en
la categoría baño y con ello se proclama la
empresa con la posición más elevada en el
ranking iF de empresas del sector del baño
incluidas en esta clasificación.

Desde hace más de 30 años, Phoenix
Design da forma a hansgrohe. El estudio
de diseño de Stuttgart desarrolla en exclusiva todas las gamas de duchas y grifería
de la marca de calidad de la Selva Negra.
A lo largo de estos años, Phoenix Design
ha creado todos los productos clave para
la marca hansgrohe. Productos duraderos
técnica y visualmente que se pueden fabricar de forma sostenible y eficiente.

hansgrohe es sinónimo de diseño

hansgrohe obtuvo el primer premio
de diseño de la historia de la empresa en
1979 con su modelo TRIBEL, la primera teleducha con tres chorros seleccionables. Desde

entonces, numerosos premios internacionales
siguen demostrando una y otra vez la lograda
unión de forma y función de los productos
hansgrohe. Además, el Instituto Fraunhofer

destacó el proceso galvánico especialmente
sostenible para el revestimiento de las superficies de las duchas y grifería hansgrohe.

hansgrohe Por qué hansgrohe – Referencias 11

Referencias internacionales

El mundo es
nuestro hogar
En todo el mundo, constructores e inversores, junto con arquitectos y urbanistas, llevan
a cabo proyectos exigentes en los que continuamente se buscan soluciones ingeniosas y
atractivas para el uso del preciado recurso

del agua. Las duchas, colecciones de baño y
grifería de la Selva Negra aportan más confort y diseño a numerosas construcciones de
categoría: impresionantes hoteles y edificios
públicos, residencias privadas y palacios

reales, exclusivos clubs deportivos, así como
cruceros y yates lujosos.

Purple Haze, Nairobi, Kenia:
Focus mezclador monomando de lavabo
Crometta S Showerpipe 240 1jet
Copyright: Purple Haze

Signiel Seoul, Seúl, Corea del Sur:
PuraVida batería americana de lavabo
Croma 100 teleducha Multi
Copyright: Signiel Seoul

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

Ocean Estates, Da Nang, Vietnam:
Logis mezclador monomando de lavabo
Croma Select S set de ducha Vario
Copyright: Ocean Estates

Privé at Island Estates, Aventura, EE.UU.:
Metris mezclador monomando de lavabo
Raindance Select E teleducha 120 3jet
Copyright: Privé at Island Estates

Quantum of the Seas:
Metris mezclador monomando de lavabo
Crometta 85 set de ducha Vario
Copyright: Quantum of the Seas

Por qué hansgrohe
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Altos estándares que convencen

El trabajo de calidad
verdadero aporta ventajas claras
Desde 1901, usuarios de todo el mundo
confían en los productos de alta calidad de
la Selva Negra. Además, después de más
de 115 años de la fundación de la empresa
Hansgrohe y con una cuota de producción en
Alemania del 80 %, el sello «Made in Germany» es una parte crucial de nuestra filosofía.
Desde nuestros inicios, priorizamos la facilidad de uso y el placer de nuestros clientes y,
por eso, la perfección en forma y función es
nuestro estándar. Calidad en hansgrohe significa sobre todo una cosa: trabajo de calidad

verdadero. Empleamos únicamente materiales
de gran calidad y aptos para el agua potable
testados ampliamente, que sometemos a las
nuevas tecnologías y que con la ayuda del
Know-how personal convertimos en productos
de gran valor. Solamente se comercializan productos seguros, estables y sostenibles, desarrollados para durar toda una vida. Trabajadores
con experiencia y formación supervisan cada
producto antes de su suministro. Para destacar
nuestras exigencias en materia de calidad y
protección del usuario y del medio ambiente,

sometemos nuestros productos a la inspección
de sociedades certificadoras independientes
como TÜV o DVGW. Asimismo, nuestro trabajo
de calidad garantiza un valor añadido fiable
para nuestros socios comerciales y profesionales. Ofrecemos una garantía voluntaria de
5 años y una garantía de disponibilidad de
recambios de 15 años porque estamos plenamente convencidos de la calidad de nuestros
productos.

Firmemente anclados a nuestra tierra natal
Desde hace casi 120 años, seguimos confiando en nuestra planta de producción en Schiltach y somos una de las empresas más importantes de la región. Aquí están nuestras raíces
y desde aquí allanamos el camino para nuestro futuro global desde el primer día.

hansgrohe Por qué hansgrohe – Calidad 13

Inspiración a pie de puerta
Lagos tranquilos, riachuelos de agua clara y cascadas susurrantes configuran el carácter inconfundible de la Selva Negra. Aquí encontramos día tras día nuevas y refrescantes
ideas para un uso innovador del agua. La proximidad con la naturaleza marca nuestra forma de pensar y fortalece permanentemente nuestra consciencia de un uso responsable
y sostenible de los valiosos recursos. Así pues, hansgrohe es pionero y precursor desde hace décadas en tecnologías que contribuyen a ahorrar agua y energía, así como en una
producción respetuosa con el medio ambiente.

Agua en plena forma
En nuestro propio laboratorio de chorros y sonido, nuestros
expertos desarrollan el chorro ideal para cada uso. Pues
un consumo de agua reducido y menos trabajo de limpieza
ponen una sonrisa en el rostro de nuestros clientes.

Tradición e innovación se dan la mano
En hansgrohe construimos sobre la experiencia de tres
generaciones. Nos basamos en el conocimiento de
ingeniería alemana, mirando hacia el futuro para crear
productos atemporales y de alta calidad con las últimas
tecnologías de producción.

El factor humano es imprescindible
hansgrohe fabrica al más alto nivel técnico. Pero el estándar para nuestras exigencias es el ser humano. Por eso, se
comprueba cada producto a mano antes de que abandone
nuestra planta.

Por qué hansgrohe
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Valores añadidos reales

Servicio, accesible y fiable
En hansgrohe, la satisfacción de los
clientes es en todo momento prioridad. Por ello,
ofrecemos siempre a nuestros clientes la mejor

calidad y un servicio individual y personalizado. Puede confiar en cualquier momento y
en cualquier lugar en el asesoramiento técnico

y comercial cualificado de nuestros empleados,
pues hansgrohe ofrece servicio de profesionales para profesionales.

Atención comercial

Servicio de atención al cliente

Servicio técnico

Nuestros representantes de ventas están siempre a su disposición. Ellos responderán a todas
sus preguntas sobre la marca hansgrohe y
nuestros productos de alta calidad.

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax,
los asesores de hansgrohe están cerca de
usted para ofrecerle ayuda individual, tanto
técnica como comercial.

Nuestro equipo de expertos con formación
especializada en el sector del baño estará
encantado de ayudarle a resolver cualquier
problema técnico por teléfono o correo electrónico. También, existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de
reclamaciones.

Horario de atención telefónica:
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h
y de 14:00 h a 17:0 0h
Viernes de 8:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 680 390 0
Fax: 93 680 390 9
info@hansgrohe.es

Catálogo online de piezas
de recambio
Productos al detalle: en el catálogo online
de piezas de recambio encontrará cualquier
recambio o pieza especial. Además, incluye
temas de interés como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio,
una lista de favoritos, y manuales técnicos
para descargar.
recambios.hansgrohe.es

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

Logística

Puntual, fiable, transparente: alta disponibilidad de productos, entrega optimizada de
forma rutinaria o embalaje estandarizado.
hansgrohe hace todo lo posible para facilitarle
al máximo el proceso de pedido y entrega.
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Un programa de éxito

Servicio, informar y compartir
Solo si se está siempre al día con los
productos y tecnologías, se puede estar por
delante de la competencia. Esto también
incluye todo lo que rodea la actividad princi-

pal para que usted tenga éxito. Por ejemplo,
una estrategia de marketing efectiva, liderazgo y formación continua. hansgrohe ofrece
una amplia gama de servicios, con los cuales

Seminarios, formación
y eventos

Información completa

Know-how para usted: le ofrecemos un amplio
programa de seminarios, formación y eventos
en distintos ámbitos como, por ejemplo, nuevas
tecnologías, herramientas de comercialización
modernas o bien competencias empresariales.
En nuestro centro de formación Aquademie
situado en Schiltach o también en Molins de
Rei, Barcelona.
pro.hansgrohe.es/aquademie

Página web
para profesionales
Toda la información a simple vista: en
nuestro sitio web para profesionales pro.
hansgrohe.es le ofrecemos servicios digitales complementarios y ello le permite tener
siempre la información a mano esté donde
esté.

Siempre actualizados: los clientes de
hansgrohe reciben información periódica
sobre novedades, campañas de marketing,
promociones, actos, seminarios, eventos y
noticias de la empresa. Nos dirigimos individualmente a todos ellos.

los socios especializados están siempre bien
informados y equipados de forma totalmente
adecuada para el éxito de su negocio.

Por qué hansgrohe
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Buen asesoramiento

Servicio, planificar y calcular
Ayuda en la elección adecuada de la
combinación de productos, en la optimización
de la organización de las fechas de planifica-

ción o del ahorro de costes, hansgrohe le asesora en todo aquello que usted y sus clientes
necesitan para una planificación de éxito y

un cálculo de costes optimizado para su proyecto de baño, por ejemplo, con soluciones
digitales.

Planificación

Test ComfortZone

Calculadora de ahorro

Online proporcionamos abundante información como, por ejemplo, dibujos acotados y
datos en 3D. Hansgrohe proporciona todos los
datos BIM relevantes para las aplicaciones de
software más importantes. Incluyen geometría
y posicionamiento, materiales y características
de grifería, duchas, sistemas de ducha y tecnología de instalación.
pro.hansgrohe.es/servicio

¿A su cliente le gusta una grifería pero no sabe
si hace juego con su lavabo? ¿Desea saber
qué lavabos combinan con nuestra grifería y
viceversa? Nosotros le asesoramos a usted y
a sus clientes con recomendaciones para los
productos de la marca hansgrohe, basadas
en un criterio estético y probadas técnicamente en nuestro centro de pruebas. Encontrará más información sobre Comfortzone y
el test Comfortzone en la página 183 o bien
en www.hansgrohe.es/comfortzone

La calculadora de ahorro hansgrohe le permite calcular para sus clientes el ahorro que se
obtiene con la tecnología EcoSmart en duchas
y grifería. Además, pueden determinar la rapidez con la que se amortiza una inversión. Para
profesionales del baño. pro.hansgrohe.
es/calculadora-de-ahorro

Asesoramiento en proyectos

¿Está preparando la planificación de uno o
más baños y necesita asesoramiento en la
planificación o en la licitación? Nuestra consultoría de proyectos le prestará la ayuda que
necesite.

hansgrohe Por qué hansgrohe – Servicios 17

Experimentar de primera mano

Servicio, experimentar y probar
No lo descarte hasta haberlo probado:
en nuestro recinto de exposiciones en Schiltach puede experimentar de primera mano y

con todos sus sentidos el mundo de productos
hansgrohe, ya sea a través de un recorrido por
nuestra exclusiva exposición de baño, en una

visita al Museo del Agua o bien probando en
vivo toda la gama de duchas hansgrohe en la
Aquademie hansgrohe.

Aquademie Schiltach

Aquademie Barcelona

Exposición de productos, Museo del Agua,
el Baño y el Diseño, visitas y asesoramiento.
hansgrohe.com/aquademie

Venga a descubrir nuestra exclusiva exposición
de sistemas de ducha así como grifería de baño
y cocina.

Horario de apertura: de lunes a viernes:
07:30 h–19:00 h Sábados, domingos y festivos: 10:00 h–16:00 h

Pida su cita previa, le atenderemos encantados.

Asistencia para reservas: martes, miércoles y
viernes: 13:00 h–18:00 h
Teléfono: +49 7836 513272

Horario de apertura: de lunes a jueves:
08:00 h–13:00 h y 14:00 h–17:00 h.
Viernes: 08:00 h–15:00 h.
Tel.: 93 680 390 0
info@hansgrohe.es

Por qué hansgrohe
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Patrocinio hansgrohe

Al mayor rendimiento,
mayor relajación
Con hansgrohe se viven los mejores
momentos con el agua. El elemento agua
está estrechamente vinculado al deporte.
Así, los productos hansgrohe contribuyen
a concentrarse en los retos antes de dar el
rendimiento máximo y ofrecen relajación
y una renovación óptima después de una
dura jornada: los deportistas de élite, que
dan el máximo rendimiento diario, aprecian

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

después de todo la motivación y la recompensa bajo la ducha. Desde 2017 hansgrohe
es patrocinador oficial del equipo ciclista
profesional BORA-hansgrohe: un deporte
especialmente dinámico e innovador que
entusiasma a las masas al igual que los productos hansgrohe para el baño y la cocina.
Los productos de hansgrohe se prueban y
desarrollan junto con el equipo para poder

ofrecer a nuestros clientes más deportistas
la mejor experiencia posible bajo la ducha.
Como embajador de la marca hansgrohe,
el equipo de BORA-hansgrohe recorre las
carreteras de todo el mundo durante casi
300 días al año. Si quiere averiguar dónde
y cuándo salen nuestros corredores, consulte
BORA-hansgrohe.com y las redes sociales
de hansgrohe y del equipo BORA-hansgrohe.

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

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.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.es

Por qué hansgrohe



DUCHAS Y
CONTROLES
DE DUCHA
Una amplia gama de productos que satisface todas las exigencias
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Instalaciones de ducha

Tan individual como los deseos
de sus clientes
Todos los clientes saben lo que quieren respecto a la ducha. Para poder hacer sus
deseos realidad ofrecemos una gran variedad
de combinaciones de duchas: desde el sencillo
set de ducha y ducha fija hasta el conjunto de

termostato, teleducha y ducha fija. Las posibilidades de montaje también son flexibles. Ya
sea instalación vista o empotrada, hansgrohe
tiene para cada tipo de montaje la solución
adecuada. Con las Showerpipes y los pane-

les de ducha ofrecemos sistemas completos,
que en el caso de una renovación hacen de
la ducha un espacio especial.

Teleduchas o sets de duchas
Incluso la solución básica ofrece a los clientes
un placer de ducha pleno y además es fácil
de instalar.

Duchas fijas
Para una ducha con plena libertad de movimiento. La variante con rociador extragrande
XXL ofrece incluso más confort.

Familia de duchas
La solución empotrada para la creación de un
espacio individual. Desde una cascada hasta
un placer completo con duchas laterales.

Showerpipes
El sistema completo con ducha fija, teleducha
y termostato. La solución ideal para una renovación del baño sin complicaciones.

Termostatos vistos
Las soluciones vistas de hansgrohe se instalan
sin mucho esfuerzo y aportan valor técnico y
óptico a los baños.

Sets externos empotrados
El control de ducha de diseño reducido se
integra de forma plana en la pared, proporcionando un aspecto ordenado y altamente
moderno.

Duchas y controles
de ducha
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Novedades, innovaciones de ducha para toda la familia

Experiencia de bienestar
para p equeños y mayores
Nuestras nuevas duchas y controles
de ducha cumplen todos los requisitos de la
familia en la ducha. Nuestra innovadora línea

Rainfinity se adapta totalmente a usted y a
sus necesidades. Así cada uno se relaja a su
manera. Con Croma E, el todoterreno para el

baño familiar moderno, ofrecemos productos
a un precio atractivo con funciones innovadoras y seguridad mejorada.

Rainfinity: alcance la cumbre de la máxima relajación con Rainfinity: una gama de duchas, que supera todas sus expectativas de ducha
anteriores de la manera más maravillosa.

Rainfinity: gracias a su diseño innovador,
el chorro de agua envuelve su cuerpo suavemente como un manto de suaves gotas.

Rainfinity: seleccione con solo un botón
entre PowderRain, Intense PowderRain y
MonoRain.

Rainfinity: las innovadoras opciones de
control empotradas como ShowerSelect y
RainSelect le permiten disfrutar de forma intuitiva de su experiencia de ducha total.
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Duchas y controles
de ducha



Croma E: la ducha fija de grandes dimensiones con su voluminoso y suave chorro RainAir
convierte la ducha en una verdadera experiencia incluso para los más pequeños.

Ecostat E: la tecnología de refrigeración
CoolContact evita que la superficie exterior
del termostato Ecostat E se caliente.

PowderRain: miles de microgotas envuelven
su cuerpo formando un manto de agua, un programa de cuidado y bienestar, y burbujeante
para el cuerpo y el alma.

Croma E: extremadamente fácil de usar y seguro para los más pequeños con las funciones
CoolContact y SafetyStop.
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Diseño de ducha con hansgrohe

La interpretación moderna
del placer de ducha
El baño refleja la personalidad de
cada usuario. Por eso, hansgrohe ofrece una
amplia variedad de gamas, diseños, formas
y colores para una combinación ideal de
ducha. Para todos los tipos de baños, privados

o públicos, grandes o pequeños, clásicos o
modernos, de nueva construcción o renovados
existe una solución que satisface a los usuarios
más exigentes. Ya sea en instalaciones vistas
o empotradas, o bien en la nueva instalación

vista-empotrada, hansgrohe siempre es sinónimo de calidad extraordinaria. La tecnología
moderna proporciona eficiencia, ahorro de
agua y la experiencia de ducha correcta en
cualquier formato.

Instalación empotrada

Ahorro de espacio: aquí destaca la fusión de ducha y espacio. Gracias a la fluida integración de la grifería de ducha, la solución empotrada
ofrece más espacio y libertad de movimiento. Una opción discreta, elegante y de calidad, ideal para cualquier baño.

hansgrohe Duchas y controles de ducha – Sistemas de instalación 25

Instalación vista

Elegancia: la solución vista con termostato y teleducha es el modelo de instalación clásico para la ducha. Sin embargo, puede adoptar una
nueva interpretación, por ejemplo con una Showerpipe, el sistema completo con termostato, ducha fija y teleducha. Una solución especialmente
atractiva para la reforma del baño puesto que la Showerpipe permite aprovechar las tomas de agua existentes.

Instalación vista/empotrada

Práctico: con la exclusiva instalación combinada vista-empotrada, el termostato puede instalarse directamente sobre la toma de agua. La conexión a la ducha fija desaparece tras la pared. Diseño innovador y funcional en uno, sin molestos elementos.

Más sobre la planificación de la ducha a partir de la pág. 136.

Duchas y controles
de ducha
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Más diversión con los distintos tipos de chorro de hansgrohe.

Tipos de chorro, adecuado
para cada tipo de ducha
Todos tenemos formas diferentes de
ducharnos y cada uno define la ducha perfecta a su manera. Algunos piensan que la
ducha debe tener un efecto relajante además
de proporcionar cuidado corporal, mientras

NU

E VO

que otros valoran más una experiencia de
ducha refrescante y estimulante. La gama de
hansgrohe ofrece la teleducha y la ducha fija
adecuadas, así como el tipo de chorro ideal,
para satisfacer cualquier deseo de sus clien-

NU

tes. Los productos Select garantizan un uso
especialmente cómodo puesto que permiten
cambiar fácilmente de tipo de chorro con sólo
pulsar un botón.

E VO

Para acceder al vídeo de todos
los tipos de chorro simplemente
escanee el código.
PowderRain
Experiencia de ducha única gracias a las suaves y envolventes microgotas para disfrutar de una ducha sensual y
de una profunda y placentera relajación. Seis finos orificios
por tobera convierten el agua en una delicada crisálida
de microgotas, que envuelve suavemente todo el cuerpo.

Intense PowderRain
Chorro intenso de finas microgotas para una ducha
suprema. Gracias al aumento considerable de gotas, el
chorro Intense PowderRain es extraordinariamente efectivo. Un chorro intenso y al mismo tiempo suave y delicado. El peso reducido de las microgotas reduce además
el efecto de salpicaduras.

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 solo 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.

IntenseRain
El potente chorro IntenseRain permite aclarar fácilmente el
champú del pelo. Es ideal para cargarse de energía por
las mañanas, 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.
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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.

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.

Mix
Suave y dinámico a la vez. El chorro Mix combina el
suave y voluminoso chorro RainAir con el potente chorro CaresseAir de efecto tonificante. Un manto de gotas
suaves envuelve todo el cuerpo mientras que un potente
chorro de agua desde el centro aporta a la piel un efecto
masaje. La combinación perfecta para la agradable ducha
de cada día.

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 disposición circular de los chorros convierte la ducha en un oasis de bienestar dinámico
para el baño del hogar.

MonoRain
Relajante chorro concentrado con efecto balsámico procedente del centro de la ducha. El ligero chorro MonoRain
ayuda a recuperar la calma y es la opción ideal para
relajarse.

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 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.

Puede encontrar vídeos sobre todos los tipos de chorro en youtube.com/hansgrohe
Los tipos de chorro de las duchas se indican con pictogramas.

28 hansgrohe Duchas y controles de ducha – Tecnologías 

Sencillo e inteligente

Tecnologías. Intuitivas,
rápidas y ahorrativas
Select: placer de ducha con solo pulsar un botón
Pulsar es a menudo más fácil que hacer girar. Con la innovadora tecnología Select basta pulsar el botón situado en la ducha o en el control de ducha para cambiar de tipo de chorro o
controlar la salida de agua. Para aún más confort bajo la ducha, para todas las edades.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Uso intuitivo con solo pulsar
un botón
▪ Más confort para todas las
generaciones
▪ Diseño mecánico para asegurar
un funcionamiento duradero

Select en duchas fijas y teleduchas

Select en controles vistos y empotrados

Teleduchas: el revolucionario diseño de funcionamiento mecánico permite cambiar cómodamente de tipo de chorro con solo pulsar
un botón. La prolongada vida útil del botón
Select queda demostrada en la prueba de
rendimiento y durabilidad al superar 90.000
accionamientos.

RainSelect: completo sistema integrado
compuesto por un cuerpo empotrado y un set
externo. Pulsando un botón se pueden controlar cómodamente hasta cinco funciones o
incluso todas a la vez.

Duchas fijas: el innovador sistema de selección de la ducha fija basado en el principio
Select permite cambiar fácilmente de tipo de
chorro de forma totalmente mecánica con solo
pulsar un botón.

ShowerTablet/Showerpipe: según la
versión, pueden activarse y desactivarse
cómodamente más funciones. E incluso al
mismo tiempo. Los botones en posición saliente
indican la función que está activa en cada
momento.

ShowerSelect set externo: permite accionar cómodamente, e incluso de forma simultánea, hasta 4 funciones con solo pulsar un
botón. Los botones pueden prolongarse de
manera que sobresalgan para facilitar así el
uso a los usuarios con movilidad reducida.

Más información en www.hansgrohe.es/tecnologias
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Escanee el código para
obtener más información sobre
las tecnologías hansgrohe

QuickClean: rápida función antical
QuickClean es sinónimo de toberas de silicona flexible en el aireador. Con muy poco esfuerzo
y sin utilizar ningún tipo de detergente, la suciedad y las acumulaciones de cal desaparecen
simplemente frotando con el dedo. De este modo, los productos se mantienen funcionales y
duran más tiempo.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Limpieza rápida y fácil
▪ Silicona de máxima calidad,
resistente al desgaste
▪ Garantiza un funcionamiento
prolongado y fiable

EcoSmart: ahorro de agua y energía
Gracias a la tecnología EcoSmart, las duchas hansgrohe consumen, gracias a la incorporación
de aire, hasta un 60 % menos de agua que los productos convencionales. Ello contribuye a
ahorrar agua y energía. La ingeniosa limitación de caudal reduce el consumo de agua a solo
9 o bien 6 l/m.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Reduce el consumo de agua hasta
un 60%
▪ Menor consumo energético gracias
al ahorro de agua caliente y,
en consecuencia, menos costes
y menos emisiones de CO2

Descubra la cantidad de agua y energía que es posible ahorrar con la calculadora
de ahorro en: pro.hansgrohe.es/calculadora-de-ahorro

Duchas y controles
de ducha
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Simplemente más diversión en la ducha

Tecnologías, más eficientes,
más extraordinarias y seguras
AirPower: más volumen, más placer
Confort y eficiencia no son factores excluyentes. Así lo demuestran las duchas AirPower de
hansgrohe. A través del rociador se absorbe aire lo cual da lugar a gotas más voluminosas,
ligeras y suaves. Al mismo tiempo, esto hace que el uso del agua sea más eficiente.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Gotas más voluminosas, ligeras
y suaves para un puro placer de
ducha
▪ Menos salpicaduras y, en consecuencia, menos trabajo de limpieza
▪ Más volumen de agua para un
uso más eficiente del agua

Rendimiento XXL: placer de ducha a la máxima potencia
Con XXL Performance dese el gusto de disfrutar de una experiencia de ducha realmente de
gran formato. El agua, con gotas voluminosas enriquecidas con aire, se siente como una cálida
ducha de verano y aporta una relajación maravillosa. Y todo ello con un consumo de agua
sorprendentemente reducido.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Experiencia de ducha de gran
formato
▪ Uso del agua altamente eficiente.
Distribución uniforme de las salidas
de agua para una experiencia de
ducha insuperable
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Escanee el código para obtener
más información sobre las tecnologías hansgrohe

CoolContact: diversión en la ducha con plena seguridad
La tecnología de refrigeración CoolContact evita que la superficie exterior del termostato se
caliente. Por lo tanto, ya no es necesario mantener una distancia de seguridad en el área de la
grifería y, de este modo, la experiencia de ducha se vuelve aún más despreocupada. Asimismo,
el peligro de quemaduras en las delicadas manos de los más pequeños desaparece.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪ Innovadora tecnología de refrigeración.
▪ Más seguridad en el baño, también
para los más pequeños
▪ Diversión en la ducha sin preocupaciones

Más información en www.hansgrohe.es/tecnologias

Duchas y controles
de ducha
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Teleduchas hansgrohe

Vista general de teleduchas
seleccionadas
Crometta

Versiones

Crometta 100
Teleducha 1jet

Crometta 100
Teleducha Vario

Croma 100

Crometta 100
Teleducha Multi

Croma 100
Teleducha Multi

Croma Select E
Teleducha 1jet
26814, -400

Standard

26825, -400

26824, -400

26823, -400

28536, -000

EcoSmart 9 l/min

26828, -400

26827, -400

26826, -400

28538, -000

Green 6–7 l/min

26829, -400

26834, -400

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Girar

Girar

Girar

Rain 16 l/min

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Rain 19 l/min
Massage 19 l/min
TurboRain 19 l/min

Rain 19 l/min
Massage 19 l/min
MonoRain 19 l/min

Rain 16 l/min

■

■

■

■

■

Crometta
Teleducha 1jet

Crometta
Teleducha Vario

Croma 100
Teleducha Vario

Croma Select S
Teleducha 1jet

26331, -400

26330, -400

28535, -000

26804, -400

28537, -000

Tamaño del cabezal de
ducha
Cambio de tipo de chorro
Características
Tipos de chorro
(l/min variante estándar)

26815, -400
26816, -400
110 mm

Select
Exclusivo

AirPower
QuickClean

Standard
Versiones

EcoSmart 9 l/min

26333, -400

26332, -400

Green 6–7 l/min

26334, -400

26336, -400

100 mm

100 mm

100 mm

Girar

Girar

Rain 14 l/min

Rain 14 l/min
IntenseRain 14 l/min

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Rain 16 l/min

■

■

■

■

a partir de la pág. 46

a partir de la pág. 45

Tamaño del cabezal de
ducha
Características

Cambio de tipo de chorro
Tipos de chorro
(l/min variante estándar)

26805, -400
26806, -400
110 mm

Select
Exclusivo

AirPower
QuickClean

Pueden encontrar la gama completa

■ Disponible
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Teleduchas y
sets de ducha



Croma Select

Raindance Select

E VO
NU

NU

Rainfinity

E VO

NU

PuraVida

E VO

Croma Select E
Teleducha Vario

Croma Select E
Teleducha Multi

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet P

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet

Raindance Select E
Teleducha 150 3jet

26014, -000

26520, -000, -400

26550, -000, -400

26864, -XXX

28557, -000, -400

26521, -000, -400

26551, -000, -400

2686 5, -000, -700

28567, -000, -400

130 mm

150 mm

Rainfinity
Teleducha 130 3jet

PuraVida
Teleducha 3jet

26812, -400

26810, -400

26813, -400

26811, -400

110 mm

110 mm

125 mm

120 mm

150 mm

Select

Select

Select

Select

Select

Select

Select

RainAir 16 l/min
CaresseAir 16 l/min
Mix 16 l/min

PowderRain 14 l/min
Intense PowderRain
14 l/min
MonoRain 14 l/min

RainAir 16 l/min
CaresseAir 16 l/min
Mix 16 l/min

■

Rain 15 l/min
IntenseRain 15 l/min
TurboRain 15 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Rain 12 l/min
Whirl 12 l/min
PowderRain 12 l/min

■

■

■

■

■

■

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min
■

■

■

■

■

■

■
■

■

NU

■

E VO

Croma Select S
Teleducha Vario

Croma Select S
Teleducha Multi

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet

Raindance Select S
Teleducha 150 3jet

Rainfinity
Teleducha 100 1jet

PuraVida
Teleducha 120 1jet

26802, -400

26800, -400

26530, -XXX

28587, -000, -400

26866, -XXX

28558, -000, -400

26803, -400

26801, -400

26531, -XXX

28588, -000, -400

26867, -000, -700

28568, -000, -400

110 mm

110 mm

120 mm

150 mm

100 mm

150 mm

PowderRain 13,8 l/min

RainAir 16 l/min

Select

Select

Select

Select

Rain 15 l/min
IntenseRain 15 l/min
TurboRain 15 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

RainAir 16 l/min
CaresseAir 16 l/min
Mix 16 l/min

■

■

■

■

■

■

a partir de la pág. 42

■

■

■

■

a partir de la pág. 38

■
■

■

a partir de la pág. 36

a partir de la pág. 34

Precio

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

34 hansgrohe Teleduchas y sets de ducha – PuraVida 

PuraVida Teleducha

Suave y dinámica
en una
QuickClean permite eliminar la suciedad y las
acumulaciones de cal simplemente frotando
con el dedo

Tecnología AirPower para
unas gotas más voluminosas y
ligeras

Tres tipos de chorro para elegir:
RainAir, CaresseAir o Mix

XXL Performance: amplia lluvia
a través del rociador de 150 mm

Cómoda selección de función con
la tecnología Select
Acabado en blanco
mate o cromo brillante

PuraVida
Teleducha

RainAir: para una ducha de lluvia suave
enriquecida con aire.

CaresseAir: para un chorro de masaje
estimulante, por ejemplo, después de practicar
deporte.

Mix: para una combinación armoniosa de
relajación y revitalización.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Tecnología Select para cambiar sin esfuerzo entre tres chorros
diferentes
▪▪ RainAir para una ducha de lluvia suave enriquecida con aire

▪▪ QuickClean para una cómoda limpieza
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Teleduchas y
sets de ducha

PuraVida Teleduchas

PuraVida
Teleducha 3jet
# 28557, -000, -400 16 l/min
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida Sets de ducha

PuraVida
Set de ducha
con barra de ducha 90 cm
# 27853, -000, -400 16 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

PuraVida
Teleducha 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/min
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

36 hansgrohe Teleduchas y sets de ducha – Rainfinity 

Rainfinity Teleducha

NU

E VO

Una experiencia de bienestar
maravillosamente suave
Orificios diseminados por todo el rociador
para una experiencia PowderRain perfecta
Tres tipos de chorro para momentos
personales de relajación: PowderRain,
Intense PowderRain y MonoRain
Superficie del rociador de metal
ligeramente curvada hacia dentro para
un placer de ducha integral

QuickClean permite eliminar la suciedad y las
acumulaciones de cal simplemente frotando
con el dedo

Acabado en
Blanco Mate

Cómoda selección de función con la
tecnología Select

Acabado en
Cromo

Rainfinity
Teleducha

PowderRain: experiencia de ducha
excepcional gracias a las suaves y envolventes
microgotas.

Intense PowderRain: para un enjuague
efectivo del champú, incluso con pelo largo.

MonoRain: chorro de relajación puntual,
perfecto para recuperar la calma.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Experiencia de ducha integral gracias al innovador rociador
▪▪ Tecnología Select para cambiar sin esfuerzo entre tres chorros
diferentes

▪▪ Barra en un diseño redondo o geométrico
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Rainfinity Teleduchas
E VO

NU

E VO

Teleduchas y
sets de ducha

NU

Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
Teleducha 100 1jet PowderRain
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990 13,8 l/min
# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity Sets de ducha y soportes de ducha
NU

E VO

Rainfinity
Set de ducha 130 3jet PowderRain
con barra de ducha 90 cm y jabonera
# 27671, -000 14 l/min
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

E VO

NU

E VO

Rainfinity
Set de ducha 130 3jet PowderRain
con barra de ducha 150 cm y jabonera
# 27673, -000 14 l/min
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

E VO

NU
Rainfinity
Set de soporte de ducha 130 3jet
PowderRain
con flexo de ducha 125 cm
# 26852, -000, -700 14 l/min

NU
Rainfinity
Set de soporte de ducha 100 1jet
PowderRain
con flexo de ducha 125 cm
# 26857, -000, -700 13,8 l/min

Set de soporte de ducha 130 3jet
PowderRain
con flexo de ducha 160 cm
# 26851, -000, -700 14 l/min

Set de soporte de ducha 100 1jet
PowderRain
con flexo de ducha 160 cm
# 26856, -000, -700 13,8 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

38 hansgrohe Teleduchas y sets de ducha – Raindance 

Raindance Teleducha

NU

E VO

El chorro adecuado para cada
tipo de usuario en la ducha
Salidas pequeñas para un potente chorro Rain

Salida especial rotatoria
para un concentrado
chorro Whirl

Microtoberas para un chorro PowderRain
ultrafino

QuickClean permite eliminar la suciedad y las
acumulaciones de cal simplemente frotando
con el dedo

Cómoda selección de función
con la tecnología Select

Raindance
Teleducha

PowderRain: experiencia de ducha
excepcional gracias a las suaves y envolventes
microgotas.

Rain: chorro potente y estimulante para una
sensación de frescor.

Whirl: remolino de agua concentrado con
efecto masaje para liberar tensiones.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Para todas las necesidades bajo la ducha desde estimulante a
relajante

▪▪ Limpieza sin esfuerzo gracias a QuickClean
▪▪ Barra en un diseño redondo o geométrico

▪▪ Tecnología Select para cambiar sin esfuerzo entre tres chorros
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Raindance Select Teleduchas
E VO

Teleduchas y
sets de ducha

NU

Raindance Select E
Teleducha 150 3jet
# 26550, -000, -400 16 l/min
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

NU

Raindance Select S
Teleducha 150 3jet
# 28587, -000, -400 16 l/min
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

E VO

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min
# 26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
EcoSmart 9 l/min

Raindance Select Sets de ducha

Raindance Select E
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27856, -000, -400 16 l/min
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera
(sin imagen)
# 27857, -000, -400 16 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Raindance Select E
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 26620, -000, -400 15 l/min
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera
(sin imagen)
# 26621, -000, -400 15 l/min
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet PowderRain
# 26014, -000 12 l/min
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Raindance Select Sets de ducha

Raindance Select S
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27802, -000, -400 16 l/min
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera
(sin imagen)
# 27803, -000, -400 16 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 90 cm
# 26626, -000, -400

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 26630, -000, -400 15 l/min
# 26632, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera
(sin imagen)
# 26631, -000, -400 15 l/min
# 26633, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet PowderRain
con barra de ducha 65 cm
# 27654, -000 12 l/min
Set de ducha 120 3jet PowderRain
con barra de ducha 90 cm
(sin imagen)
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera
# 27648, -000, -400 15 l/min
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm L
# 26324, -000, -400 15 l/min
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm
# 26320, -000, -400 15 l/min
# 26321, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 150 cm y jabonera
(sin imagen)
# 27646, -000, -400 15 l/min
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm R
(sin imagen)
# 26326, -000, -400 15 l/min
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26322, -000, -400 15 l/min
# 26323, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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Raindance Select E
Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha 125 cm
# 26700, -000, -400 15 l/min

Raindance Select S
Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha 125 cm
# 26701, -000, -400 15 l/min

Raindance Select S
Set de soporte de ducha 120 3jet
PowderRain con flexo de ducha 125 cm
# 27669, -000 12 l/min

Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha 160 cm
# 26720, -000, -400 15 l/min

Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha 160 cm
# 26721, -000, -400 15 l/min

Set de soporte de ducha 120 3jet
PowderRain con flexo de ducha 160 cm
# 27668, -000 12 l/min

Raindance Classic Teleduchas y sets de ducha

Raindance Classic
Set de ducha 100 3jet
con barra de ducha 65 cm
# 27843, -000, -090

Raindance Classic
Teleducha 100 3jet
# 28548, -000, -090 17 l/min

Set de ducha 100 3jet
con barra de ducha 90 cm
# 27841, -000, -090 (sin imagen)

Balance
Air

Balance
Air

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Teleduchas y
sets de ducha

Raindance Select Sets de soporte de ducha

42 hansgrohe Teleduchas y sets de ducha – Croma 

Croma Select teleducha
Select

Más confort para todos

Atractivo: además de la Croma Select S
con cabezal redondo también está
disponible la versión Croma Select E con
cantos redondeados

Atractivo: las superficies en blanco y
cromo crean un atractivo contraste visual

Cómodo: la función Select integrada en el mango
ergonómico permite cambiar de tipo de chorro
cómodamente con solo pulsar un botón

Croma Select S Multi
Teleducha
1

2

3

Croma Select E Vario
Teleducha
1

2

3

Massage

(1) SoftRain: chorro de agua suave y reparador.
(2) IntenseRain: chorro de agua intenso con efecto tonificante
y estimulante.
(3) Massage: chorro concentrado con efecto revitalizante.

(1) Rain: ideal para aclarar el champú del pelo.
(2) IntenseRain: chorro de agua intenso con efecto tonificante
y estimulante.
(3) TurboRain: el más potente de los chorros Rain – para una
experiencia de ducha intensa y refrescante.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Cómodo cambio de tipo de chorro con solo pulsar un botón
mediante la tecnología Select
▪▪ Rociador de 110 mm con tipos de chorro para cualquier
necesidad de ducha: aclarar el champú del pelo, relajarse por
las noches o cargarse de energía por las mañanas

▪▪ Fácil de limpiar gracias a la función QuickClean
▪▪ Disponible también en versión EcoSmart con ahorro de agua
con un consumo de solo 7 l/min
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Teleduchas y
sets de ducha

Croma Select Teleduchas

Croma Select E
Teleducha Multi
# 26810, -400 16 l/min
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Teleducha Vario
# 26812, -400 15 l/min
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Teleducha 1jet
# 26814, -400 16 l/min
# 26815, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min

Croma Select S
Teleducha Vario
# 26802, -400 15 l/min
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Teleducha 1jet
# 26804, -400 16 l/min
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26806, -400 EcoSmart 7 l/min

Massage

Croma Select S
Teleducha Multi
# 26800, -400 16 l/min
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma Select Sets de ducha

Croma Select E
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26582, -400 15 l/min
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm
# 26580, -400 16 l/min
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera
(sin imagen)
# 26586, -400 15 l/min

Croma Select E
Set de ducha 1jet
con barra de ducha 65 cm
# 26584, -400 16 l/min
# 26585, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26590, -400 16 l/min
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26592, -400 15 l/min
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha 1jet
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26594, -400 16 l/min
# 26595, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

44 hansgrohe Teleduchas y sets de ducha – Croma 

Croma Select Sets de ducha

Croma Select S
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26562, -400 15 l/min
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm
# 26560, -400 16 l/min
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera
(sin imagen)
# 26566, -400 15 l/min

Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26570, -400 16 l/min
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26572, -400 15 l/min
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Set de ducha 1jet
con barra de ducha 65 cm
# 26564, -400 16 l/min
# 26565, -400 EcoSmart 9 l/min
Set de ducha 1jet
con barra de ducha 90 cm
(sin imagen)
# 26574, -400 16 l/min
# 26575, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma Select Sets de soportes de ducha

Croma Select E
Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha 125 cm
# 26425, -400 15 l/min

Croma Select E
Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha 125 cm
# 26424, -400 16 l/min

Croma Select S
Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha 125 cm
# 26421, -400 15 l/min

Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha 160 cm
# 26413, -400 15 l/min

Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha 160 cm
# 26412, -400 16 l/min

Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha 160 cm
# 26411, -400 15 l/min

Croma Select S
Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha 125 cm
# 26420, -400 16 l/min

Croma 100 Classic Teleduchas

Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha 160 cm
# 26410, -400 16 l/min

Croma 100 Classic
Teleducha Multi
# 28539, -000 19 l/min

Massage
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Teleduchas y
sets de ducha

Croma 100 Teleduchas

Croma 100
Teleducha Multi
# 28536, -000 19 l/min
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma 100
Teleducha Vario
# 28535, -000 18 l/min
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Teleducha Mono
# 28580, -000 16 l/min
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma 100 Sets de ducha y soportes de ducha

Croma 100
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27775, -000 19 l/min

Croma 100
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27772, -000 18 l/min
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm y jabonera
(sin imagen)
# 27774, -000 19 l/min
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm y jabonera
(sin imagen)
# 27771, -000 18 l/min
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma 100
Set de ducha Mono
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27717, -000 16 l/min
Set de ducha Mono
con barra de ducha 90 cm y jabonera
# 27724, -000 16 l/min

Massage

Croma 100
Set de soporte de ducha Multi
con flexo de ducha 125 cm
# 27593, -000 19 l/min

Croma 100
Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha 125 cm
# 27592, -000 18 l/min

Croma 100
Set de soporte de ducha Mono
con flexo de ducha 125 cm
# 27574, -000 16 l/min

Set de soporte de ducha Multi
con flexo de ducha 160 cm
# 27595, -000 19 l/min

Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha 160 cm
# 27594, -000 19 l/min

Set de soporte de ducha Mono
con flexo de ducha 160 cm
# 27575, -000 16 l/min

Massage

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Massage
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Crometta 100 teleducha

Mucho diseño a un precio atractivo

Salida para el chorro Rain con efecto revitalizante

Chorros concentrados
para TurboRain

Toberas de masaje especiales

Moderno acabado en
blanco y cromo

Crometta 100 Multi
Teleducha
1

2

3

Crometta 100 Vario
Teleducha
1

2

3

4

Massage

(1) Rain: ducha de lluvia revitalizante.
(2) TurboRain: el más potente de los chorros Rain para una
experiencia de ducha intensa y refrescante.
(3) Massage: chorro potente y burbujeante.

(1–4) Variantes Rain: ducha de lluvia revitalizante en 4 intensidades escalonadas, de amplia a concentrada.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Placer de ducha XXL a través del rociador de 100 mm

▪▪ Mango de diseño ergonómico para un agarre seguro

▪▪ Atractiva relación calidad-precio gracias al eficiente mecanismo de Croma 100 y la popular tecnología de chorro a un
precio inmejorable

▪▪ Fácil de limpiar gracias a la función QuickClean

▪▪ Varios tipos de chorro para cada preferencia de ducha,
de amplio a concentrado

▪▪ Disponible también en versión EcoSmart con ahorro de agua
con un consumo de solo 7 l/min
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Teleduchas y
sets de ducha

Crometta 100 Teleduchas

Crometta 100
Teleducha Multi
# 26823, -400 19 l/min
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Crometta 100
Teleducha Vario
# 26824, -400 18 l/min
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/min

Crometta 100
Teleducha 1jet
# 26825, -400 16 l/min
# 26828, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26829, -400 EcoSmart 7 l/min

Massage

Crometta 100 Sets de ducha y soportes de ducha

Crometta 100
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm
# 26650, -400 19 l/min

Crometta 100
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26651, -400 18 l/min
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
Set de ducha 1jet
con barra de ducha 65 cm
# 26652, -400 16 l/min
# 26655, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26656, -400 19 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26657, -400 18 l/min

Set de ducha 1jet
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26658, -400 16 l/min

Massage

Massage

Crometta 100
Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha 125 cm
# 26666, -400 18 l/min

Crometta 100
Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha 125 cm
# 26664, -400 16 l/min

Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha 160 cm
# 26667, -400 19 l/min

Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha 160 cm
# 26665, -400 16 l/min

Massage

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
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Crometta Teleducha

Ahorre agua, energía y reduzca
las emisiones de CO 2
Elegante: cabezal redondo Ø 100 mm

Rain: salida grande para el potente
chorro Rain

IntenseRain: salida pequeña para
el estimulante chorro IntenseRain

Cómodo: fácil cambio de tipo de chorro
mediante manecilla ergonómica

Moderno acabado
en blanco y cromo

1

2

14
12
10
8

Efecto del chorro/kPa

Crometta Vario
Teleducha
Standard

EcoSmart

Green

15 l/min

9 l/min

6 l/min

6
4
2
0

(1) Rain: ideal para aclarar el champú del pelo.
(2) IntenseRain: chorro de agua intenso con efecto tonificante
y estimulante.

Ahorro de agua: las líneas EcoSmart y Green permiten disfrutar
de una experiencia de ducha completa a pesar del reducido
consumo.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Agarre seguro y cambio de chorro con una sola mano girando
simplemente el rociador

▪▪ 2 tipos de chorro: chorro amplio Rain y chorro estimulante
IntenseRain

▪▪ Disco de chorro de 100 mm de diámetro

▪▪ Atractivo diseño blanco

▪▪ También disponible en la versión EcoSmart con ahorro de
agua con 9 l/min o bien 6 l/min con conformidad LEED



hansgrohe Teleduchas y sets de ducha – Crometta 49

Teleduchas y
sets de ducha

Crometta Teleduchas

Crometta
Teleducha Vario
# 26330, -400 14 l/min
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

Crometta
Teleducha 1jet
# 26331, -400 14 l/min
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26334, -400 Green 5,7 l/min

Crometta Sets de ducha y soportes de ducha

Crometta
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26532, -400 14 l/min
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26555, -400 Green 6 l/min
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera
(sin imagen)
# 26553, -400 14 l/min

Crometta
Set de ducha 1jet
con barra de ducha 65 cm
# 26533, -400 14 l/min
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26554, -400 Green 6 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26536, -400 14 l/min
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha 1jet
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26537, -400 14 l/min
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta
Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha 125 cm
# 26691, -400 14 l/min
# 26693, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta
Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha 125 cm
# 26690, -400 14 l/min
# 26568, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de soporte de ducha Vario
con flexo de ducha 160 cm
# 26692, -400 14 l/min
# 26694, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de soporte de ducha 1jet
con flexo de ducha 160 cm
# 26567, -400 14 l/min
# 26569, -400 EcoSmart 9 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
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Unica ′E Barra de ducha

Extremadamente elegante
y brillante

Flexible: soporte de ducha de altura regulable, deslizante,
giratorio y orientable con autobloqueo para el uso con una sola
mano

Ampliable: admite la agregación de
jaboneras Casetta ’E adicionales

Limpieza fácil: superficie plana fácil
de limpiar
Práctica: repisa de cristal integrada
para los utensilios de ducha, altura
ajustable libremente durante el montaje

Exclusiva: barra de ducha de cristal
disponible en tres acabados: blanco/
cromo, negro/cromo y cromo espejo

Versátil: disponible en dos alturas
0,90 m y 1,50 m

Unica ′E
Barra de ducha

Atractivo: armoniza con otros elementos de
cristal como los paneles de la ducha, las
ducha fijas o los termostatos.

Acabado negro/cromo

Acabado blanco/cromo

Acabado cromo espejado

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Repisa de cristal integrada para más espacio, repisas
adicionales disponibles

▪▪ Versión de 1,50 m ideal para familias con niños o para un
cómodo cuidado de los pies.

▪▪ Limpieza fácil: gracias a la superficie plana

▪▪ Ideal para zonas de ducha grandes y pequeñas, instalable
sobre tomas de agua existentes y, por lo tanto, ideal para
renovaciones

▪▪ Soporte de ducha de altura regulable, giratorio y orientable



hansgrohe Barras de ducha y complementos – Barras de ducha 51

Unica ’Comfort
Soportes de metal para una fijación firme
a la pared

Barras de ducha
y complementos

Confort a todos
los niveles

Robusto: Porter deslizante de
metal sólido con autobloqueo,
con ángulo de inclinación a 90º
para un uso fácil con una sola
mano

Práctico: barra de ducha, repisa y
asidero en uno

Flexible: soportes de
ducha adicionales para
más aplicaciones

Seguro: asidero ergonómico para un
agarre seguro hasta 200 kg, Ø 25 mm

Variable: repisa extraíble de plástico
de calidad, 250 mm de ancho

Unica ’Comfort
Set de ducha

Accesible: el Porter adicional permite ducharse sentado con toda
comodidad.

Seguro: el robusto asidero proporciona apoyo firme en suelos
resbaladizos.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Combinación para ahorrar espacio compuesta de barra de
ducha, repisa y asidero

▪▪ Repisa extraíble para una limpieza fácil
▪▪ Asidero estable integrado para más seguridad

▪▪ La repisa de plástico de 250 mm ofrece amplio espacio para
los utensilios de ducha

▪▪ Soporta una carga de 200 kg
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Unica Barras de ducha con flexo de ducha
NU

Unica
Barra de ducha E 90 cm
con flexo de ducha
# 27640, -000, -400, -600

Unica
Barra de ducha PuraVida 90 cm
con flexo de ducha
# 27844, -000

Unica
Barra de ducha Raindance 90 cm
con flexo de ducha
# 27636, -000

Barra de ducha E 150 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
# 27645, -000, -400, -600

Unica
Barra de ducha Classic 65 cm
con flexo de ducha
# 27617, -000, -820

E VO

Unica
Barra de ducha S Puro 65 cm
con flexo de ducha
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Barra de ducha S Puro 90 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990

Unica
Barra de ducha C 65 cm
con flexo de ducha
# 27611, -000

Unica
Barra de ducha Croma 65 cm
con flexo de ducha
# 26503, -000

Unica
Barra de ducha Crometta 65 cm
con flexo de ducha
# 27615, -000

Barra de ducha C 90 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
# 27610, -000

Barra de ducha Croma 90 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
# 26504, -000

Barra de ducha Crometta 90 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
# 27614, -000
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Barras de ducha
y complementos

Unica Barras de ducha

Unica
Barra de ducha Comfort 110 cm L
# 26403, -400

Unica
Barra de ducha Comfort 110 cm R
# 26404, -400

Unica
Barra de ducha Comfort 65 cm
# 26401, -000
Barra de ducha Comfort 90 cm
# 26402, -000 (sin imagen)

Unica
Barra de ducha Crometta 90 cm
# 27609, -000

Unica
Barra de ducha S Puro Reno 72 cm
# 28662, -000

Unica
Barra de ducha Reno 72 cm
# 27704, -000

Barra de ducha S Puro Reno 105 cm
(sin imagen)
# 28663, -000

▪▪ Alturas y ángulo de inclinación
a
 justables
▪▪ Manos libres bajo la ducha

▪▪ Ducha desenroscable
▪▪ Instalación apta para plato de ducha
o bañera

Unica
Barra de ducha Croma 65 cm
sin flexo de ducha
# 26505, -000
Barra de ducha Croma 90 cm
# 26506, -000 (sin imagen)

Unica
Barra de ducha Varia 72 cm
# 27355, -000
Barra de ducha Varia 105 cm
(sin imagen)
# 27356, -000

▪▪ Los soportes de pared de la barra de
ducha Reno permiten un montaje flexible
en la pared
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hansgrohe Flexos de ducha

Flexos de ducha sofisticados
con el giro perfecto
Desde hace más de 40 años hansgrohe
se dedica a perfeccionar el diseño y la
funcionalidad de los flexos de ducha, como
por ejemplo el diseño de las vértebras
rotatorias con cojinete de bolas. Muchas

novedades de hansgrohe superan las normas
requeridas como bien demuestran los test de
compresión y rotura, así como los test
antitorceduras y de estanqueidad llevados a
cabo por la empresa. Tanto si son de metal o

de plástico, los flexos de ducha convencen
siempre por su técnica sofisticada y de
calidad.

Revestimiento

Flexo base

Lámina metálica

Hilo de poliestero

Junta redonda para vértebra rotatoria

▪▪ Varios materiales, longitudes y diseños
▪▪ Antitorsión y fácil de limpiar
▪▪ Cromado, como la grifería

▪▪ Homologación para agua potable –
certificación DVGW
▪▪ Plástico reforzado y revestimiento de
plástico resistente a los arañazos

▪▪ Sin molestas torceduras gracias a las
vértebras rotatorias
▪▪ Especialmente resistente a la tracción,
resultado comprobado mediante
pruebas de tracción
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Flexos

Sensoflex
Flexo de ducha 125 cm
con revestimiento de plástico y vértebras rotatorias
# 28132, -000

Isiflex
Flexo de ducha 125 cm
de plástico con aspecto metálico
# 28272, -000, -450

Isiflex
Flexo de ducha 160 cm
de plástico con aspecto metálico
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

Comfortflex
Flexo de ducha 125 cm
de plástico con aspecto metálico
# 28167, -000

Metaflex
Flexo de ducha 125 cm
de plástico con aspecto espiral
# 28262, -000

Flexo de ducha 160 cm
de plástico con aspecto metálico
# 28168, -000

Flexo de ducha 160 cm
de plástico con aspecto espiral
# 28266, -000

Flexo de ducha 200 cm
de plástico con aspecto metálico
# 28169, -000

Flexo de ducha 200 cm
de plástico con aspecto espiral
# 28264, -000

Flexo de ducha 160 cm
con revestimiento de plástico y vértebras rotatorias
# 28136, -000
Flexo de ducha 200 cm
con revestimiento de plástico y vértebras rotatorias
# 28134, -000

Isiflex
Flexo de ducha 200 cm
de plástico con aspecto metálico
# 28274, -000

Isiflex
Flexo de ducha 125 cm con control de caudal
de plástico con aspecto metálico
# 28249, -000
Flexo de ducha 160 cm con control de caudal
de plástico con aspecto metálico
# 28248, -000

▪▪ Control del caudal de agua en la
teleducha en combinación con
productos Select
▪▪ Posibilidad de reducir el caudal a
5 l/min

E VO

Barras de ducha
y complementos

NU
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Soporte de ducha
NU

E VO

Soporte de ducha Porter E
# 28387, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

NU

E VO

Soporte de ducha Porter S
# 28331, -000, -140, -340, -670,
-700, -800, -990

Soporte de ducha Porter C
# 27521, -000

Soporte de ducha Porter Classic
# 28324, -000

FixFit
Toma de agua con válvula anti-retorno
# 26457, -000

FixFit
Toma de agua FixFit Stop llave de paso
# 27452, -000

FixFit
Toma de agua S con válvula anti-retorno
y ángulo de conexión sintético
# 26453, -000

Tomas de agua
NU

E VO

FixFit
Toma de agua E sin válvula anti-retorno
# 27454, -000, -140, -340, -670, -700,
-990
Toma de agua E con válvula anti-retorno
# 27458, -000

Toma de agua con válvula anti-retorno
y junta pivotante
# 27414, -000

Toma de agua S sin válvula anti-retorno
# 27453, -000

Toma de agua E con válvula anti-retorno
y junta pivotante
# 27505, -000

NU

Toma de agua S con válvula anti-retorno
# 27456, -000
Toma de agua S con válvula anti-retorno
y junta pivotatante
# 27506, -000

E VO

FixFit
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

FixFit toma de agua
con válvula anti-retorno
# 16884, -000, -820

Soporte de ducha con toma de agua

FixFit
Toma de agua S con soporte de ducha
# 26487, -000

FixFit
Toma de agua E con soporte de ducha
# 26485, -000

▪▪ 3 diseños diferentes a juego con todos
los sets externos y duchas

FixFit
Toma de agua Square con soporte de ducha
# 26486, -000

▪▪ Funcionamiento seguro y duradero
gracias a la carcasa de metal y el
conducto de agua sintético incorporado

▪▪ Fácil y rápido de instalar con pocas
perforaciones
▪▪ Adecuado para todas las conexiones
de ducha DN15



NU
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E VO

Rainfinity
FixFit Toma de agua Porter 500
consoporte de ducha y repisa L
# 26843, -000, -700

FixFit
Toma de agua Porter 300 con soporte
de ducha y repisa
# 26456, -000, -400
Barras de ducha
y complementos

FixFit Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha y repisa R
# 26858, -000, -700 (sin imagen)

▪▪ Repisa, toma de agua y
soporte de ducha en un solo
producto
▪▪ Menos perforaciones en la
pared
▪▪ Zona de ducha de aspecto
ordenado
▪▪ También idóneo para la
bañera

NU

▪▪ Adecuado para todos los
utensilios de ducha
habituales
▪▪ Superficie más amplia que
en las repisas de baño
convencionales
▪▪ Limpieza fácil gracias a
la superficie plana

E VO

Rainfinity
Repisa 500
# 26844, -000, -700

Unica
Asidero Comfort con repisa
y soporte de ducha
# 26328, -400

▪▪ El soporte Porter puede
montarse a la izquierda
o derecha y también es
extraíble

Jaboneras

Casetta
Casetta’E jabonera
# 26519, -000

Casetta
Casetta’C jabonera
# 28678, -000

Casetta
Casetta’S Puro jabonera
# 28679, -000

Casetta
Casetta’ E jabonera
# 26511, -000, -400, -600
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Duchas fijas hansgrohe

Vista general de duchas fijas
seleccionadas
Crometta

Croma
NU

Ducha fija

Crometta
Ducha fija 160 1jet

Crometta E
Ducha fija 240 1jet

Croma
Ducha fija 220 1jet

Standard

26577, -000

26726, -000

EcoSmart 9 l/min

26578, -000

26727, -000

LowPressure
Standard
Ducha fija con
conexión de pared EcoSmart 9 l/min
Standard
Ducha fija con
conexión de techo EcoSmart 9 l/min

Características

Croma E
Ducha fija 280 1jet

Croma Select E
Ducha fija 180 2jet

26464, -000

26257, -000

26524, -000, -400

26465, -000

26258, -000

26528, -000, -400

26722, -000
+ 27412, -000

+ 27446, -000

+ 27413, -000

+ 27446, -000

+ 27446, -000

+ 27412, -000

+ 27446, -000

+ 27413, -000

+ 27446, -000

+ 27446, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27467, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27479, -000

+ 27467, -000

+ 27467, -000

Tamaño del cabezal de ducha

180 mm

240 x 240 mm

220 mm

280 mm

180 x 180 mm

Material del disco de chorro

Plastic

Plastic

Metal

Metal

Plastic

Rain 20 l/min

Rain 18 l/min

RainAir 19 l/min

RainAir 18 l/min

Rain 17 l/min
IntenseRain 16 l/min

■

■

■

■

■

■

Tipos de chorro
(l/min variante estándar)
Select

Exclusivo

AirPower
QuickClean

■

■

NU

Ducha fija

E VO

E VO

Crometta S
Ducha fija 240 1jet

Croma
Ducha fija 160 1jet

Croma
Ducha fija 280 1jet

Croma Select S
Ducha fija 180 2jet

27450, -000

26220, -XXX

26522, -000, -400

26221, -XXX

26523, -000, -400
+ 27413, -000

Standard

26723, -000

EcoSmart 9 l/min

26724, -000

LowPressure

26725, -000

Standard
Ducha fija con
conexión de pared EcoSmart 9 l/min

+ 27413, -000

+ 27412, -000

+ 27413, -XXX

+ 27413, -000

+ 27412, -000

+ 27413, -XXX

+ 27413, -000

Standard
Ducha fija con
conexión de techo EcoSmart 9 l/min

+ 27393, -000

+ 27479, -000

+ 27479, -000

+ 27393, -000

+ 27393, -000

+ 27479, -000

+ 27479, -000

+ 27393, -000

240 mm

160 mm

280 mm

180 mm

Plastic

Metal

Metal

Plastic

Rain 18 l/min

Rain 17 l/min

RainAir 15 l/min

Rain 17 l/min
IntenseRain 16 l/min

■

■

■

■

Tamaño del cabezal de
ducha
Características

Material del disco de chorro
Tipos de chorro
(l/min variante estándar)
Select

Exclusivo

AirPower
QuickClean

Pueden encontrar la gama completa

■ Disponible

■
a partir de la pág. 76

■

a partir de la pág. 72
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Raindance
NU

Rainfinity

E VO

NU

Raindance E
Ducha fija
300 1jet

Raindance Select S
Ducha fija
300 2jet

Raindance Select E
Ducha fija
300 3jet

26238, -XXX

27378, -000, -400

26468, -000, -400

26239, -000
26250, -000

E VO

NU

Rainmaker Select

E VO

Rainfinity
Ducha fija
250 3jet

Rainfinity
Ducha fija
360 3jet

Rainmaker Select
Ducha fija
460 2jet

Rainmaker Select
Ducha fija
580 3jet

26232, -000, -700

26234, -XXX

24005, -400, -600

24001, -400, -600

24015, -400

24011, -400

26233, -000, -700
27337, -000, -400

24004, -400, -600

26251, -000

24014, -400

300 x 300 mm

300 mm

300 x 190 mm

250 mm

360 mm

466 x 300 mm

580 x 260 mm

Metal

Metal

Metal

Aluminio

Aluminio

Safety glass

Safety glass

RainAir 19 l/min

Rain 17 l/min
RainAir 17 l/min

Rain 18 l/min
RainAir 18 l/min
RainStream 22 l/min

PowderRain 20 l/min
Intense PowderRain
18 l/min
RainStream 16 l/min

PowderRain20 l/min
Intense PowderRain
18 l/min
RainStream 16 l/min

Rain 18 l/min
RainStream 15 l/min

RainFlow 17 l/min
Rain 17 l/min
MonoRain 20 l/min

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Rainfinity
Ducha fija 250 1jet
PowderRain

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet
PowderRain

Rainmaker Select
Ducha fija
460 1jet

Rainmaker Select
Ducha fija
460 3jet

26228, -XXX

26231, -XXX

24003, -400, -600

24007, -400, -600

NU

Raindance S
Ducha fija 240 1jet
PowderRain

Raindance Select S
Ducha fija
240 2jet

Raindance Select E
Ducha fija
300 2jet

27623, -000

E VO

NU

E VO

26229, -000, -700
27607, -000

26466, -000, -400

27385, -000, -400

26226, -000, -700

26470, -000, -400

26609, -000, -400

26227, -000, -700

26467, -000, -400

26230, -XXX

24013, -400

24017, -400

27384, -000, -400

24002, -400, -600

24006, -400, -600

26469, -000, -400

26608, -000, -400

24012, -400

24016, -400

240 mm

240 mm

300 x 160 mm

250 mm

360 mm

466 x 270 mm

466 x 300 mm

Metal

Metal

Metal

Aluminio

Aluminio

Safety glass

Safety glass

27620, -000

PowderRain 18 l/min

■

Rain 17 l/min
RainAir 17 l/min

Rain 15 l/min
RainAir 15 l/min

■

■

■

■

■

■

a partir de la pág. 64

PowderRain 16 l/min

PowderRain 23 l/min

Rain 19 l/min

Rain 18 l/min
RainStream 15 l/min
MonoRain 18 l/min

■

■

■

■

a partir de la pág. 62

a partir de la pág. 60

Precio
Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Duchas fijas y
duchas laterales
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Duchas fijas Rainmaker ® Select

El tamaño del cielo en la ducha
460 mm

300 mm

Rainmaker Select 460 3jet
Ducha fija

Flexible: también disponible en versión de
techo y colocación libre en el espacio.

Limpieza fácil: el sistema QuickConnect
permite montar fácilmente la ducha fija sin
herramientas y por una sola persona, así como
desmontarla para su limpieza.

Alta calidad: superficie de vidrio de
seguridad con rociador con orificios
realizados por láser. El color y la inscripción
se colocan en la parte posterior y se conectan
permanentemente al vidrio mediante grabado
a fuego.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Único: rociadores de cristal de tamaños sorprendentes
▪▪ Chorros de hasta 580 mm de ancho son el complemento ideal
para zonas de ducha amplias
▪▪ Montaje en pared de altura variable con iBox universal para
disfrutar de los chorros RainFlow o RainStream en su máxima
intensidad
▪▪ Disponibles varias versiones con hasta 3 tipos de chorro

▪▪ Las superficies amplias de color blanco se integran
perfectamente en el techo de forma elegante y etérea
▪▪ Las sólidas superficies planas de cristal de seguridad de
4 mm de grosor son extremadamente higiénicas, duraderas
y fáciles de limpiar
▪▪ Nueva instalación vista/empotrada de la ducha fija con un
solo chorro combinable también con ShowerTablet Select 700
y repisa directamente integrada
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Rainmaker Select Duchas fijas
Rainmaker Select
Ducha fija 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/min
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

Duchas fijas y
duchas laterales

Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)

Rainmaker Select
Ducha fija 460 3jet ducha mural 46,1 cm
# 24007, -400, -600 18 l/min
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Ducha fija 460 2jet ducha mural 46,1 cm
# 24005, -400, -600 18 l/min
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Ducha fija 460 1jet ducha mural
# 24003, -400, -600 19 l/min
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)

Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)

Ducha fija 460 3jet ducha de techo 10 cm
# 24006, -400, -600 23 l/min (sin imagen)
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 460 2jet ducha de techo 10 cm
# 24004, -400, -600 21 l/min (sin imagen)
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 460 1jet ducha de techo
# 24002, -400, -600 21 l/min (sin imagen)
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

Set básico para ducha fija
con conexión de techo
# 24010180 (sin imagen)

Set básico para ducha fija
con conexión de techo
# 24010180 (sin imagen)

Set básico para ducha fija
con conexión de techo
# 24010180 (sin imagen)

PuraVida Ducha fija y duchas laterales

PuraVida
Ducha fija 400 1jet ducha mural 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/min
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Ducha fija 400 1jet ducha de techo 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/min (sin imagen)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

PuraVida
Ducha lateral 100 1jet
# 28430, -000, -400 4,5 l/min

62 hansgrohe Duchas fijas y duchas laterales – Rainfinity 

Rainfinity Ducha fija

NU

E VO

Experiencia de ducha suprema
QuickClean permite eliminar la suciedad y las
acumulaciones de cal simplemente frotando con el dedo
Tres tipos de chorro para una experiencia
de ducha individual: PowderRain,
Intense PowderRain y RainStream
PowderRain:
experiencia de
ducha única con
suaves y envolventes
microgotas
Acabado en
Blanco Mate
Intense
PowderRain:
para un enjuague
efectivo del champú,
incluso en pelo largo
Disponible versión
con 1 o 3 chorros

Acabado en
Cromo

Más libertad de movimiento gracias al ángulo
de inclinación ajustable

Rainfinity
Ducha fija

Experiencia de ducha única: con
P owderRain concédase un verdadero
momento de bienestar para el cuerpo y el
alma. El considerable incremento de gotas con
el chorro Intense PowderRain le permite
eliminar fácilmente el cansancio y dejar atrás
el ajetreo diario.

Práctica ducha de cervicales: con un
cuerpo metálico de calidad y una repisa
estable de vidrio de seguridad de color grafito
de 50 cm de ancho. Amplio rociador para un
suave y envolvente PowderRain.

RainStream:
chorro potente y
refrescante de gotas
aterciopeladas con
un efecto estimulante

Confort individual: ángulo de inclinación
ajustable de 10-30º para más flexibilidad y
una ducha en nuevas dimensiones.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Experiencia de ducha integral gracias al innovador disco
de chorro

▪▪ El ángulo ajustable garantiza una cómoda posición de la
ducha
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Rainfinity Duchas fijas
NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 3jet PowderRain ducha mural
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 28,1 l/min

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain ducha mural
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min
Conexión de techo S 100mm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)

Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)

Brazo de ducha Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 250 3jet PowderRain ducha mural
# 26232, -000, -700 25,5 l/min
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min
Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)

Rainfinity Duchas laterales
NU

E VO

Rainfinity
Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 250 1jet PowderRain ducha mural
# 26226, -000, -700 18,9 l/min
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 250 1jet PowderRain
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min
Conexión de techo S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
Conexión de techo S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
Brazo de ducha Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)

Duchas fijas y
duchas laterales

Conexión de techo S 300mm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
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Raindance® Rainmaker ® y Raindance® Rainfall®

Máximo placer
para sus clientes
Las duchas Raindance Rainmaker y
Raindance Rainfall convierten la ducha diaria
en una experiencia insólita. La Raindance
Rainmaker a ras de techo suplanta la imagen
de ducha tradicional y permite crear un

espacio inmerso en una lluvia de lo más
agradable. Incluye los chorros RainAir, RainAir
XL, Whirl y Mix. La ducha Raindance Rainfall
es un panel horizontal que permite gran
libertad de movimiento y ofrece hasta tres

tipos de chorro diferentes que son una caricia
para el cuerpo: el reconfortante RainAir, el
estimulante RainFlow y el masaje Whirl.

Raindance® Rainmaker®: el placer de ducha en una nueva dimensión
1

2

(1) RainAir: ducha fija con tecnología AirPower y chorro centrado.
(2) RainAir XL: lluvia suave y voluminosa con tecnología AirPower.

Whirl: chorros de masaje rotatorios con tecnología AirPower.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Instalación a ras de techo
▪▪ Ducha de lluvia envolvente

▪▪ También con luz integrada
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Raindance Rainmaker/Raindance Duchas fijas

Raindance Rainmaker
Ducha fija 680/460 3jet con luz
# 28418, -000 24 l/min

Ducha fija 600 3jet sin luz
# 26115, -000 24 l/min (sin imagen)

Ducha fija 680/460 3jet sin luz
# 28417, -000 24 l/min (sin imagen)

Set básico para ducha fija 600 3jet
# 28412180 (sin imagen)

Set básico para ducha fija 680/460 3jet
# 28414180 (sin imagen)

Raindance
Ducha fija 260/260 1jet
# 26472, -000 15 l/min
# 26481, -000 EcoSmart 9 l/min
Set básico para ducha fija 260/260 1jet
# 26471180 (sin imagen)

Raindance Rainfall Duchas fijas

Raindance Rainfall
Ducha fija 180 2jet
# 28433, -000, -400 24 l/min

Raindance Rainfall
Ducha fija 150 1jet
# 26442, -000 18 l/min

Raindance Rainfall
Ducha fija 150 1jet stream
# 26443, -000 18 l/min

Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)

▪▪ Amplio chorro de cascada
▪▪ Sensación de ducharse bajo
una cascada natural

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

▪▪ Burbujeantes chorros de agua
paralelos hasta el suelo
▪▪ Sensación de ducharse bajo
una cascada

Duchas fijas y
duchas laterales

Raindance Rainmaker
Ducha fija 600 3jet con luz
# 26117, -000 24 l/min

66 hansgrohe Duchas fijas y duchas laterales – Raindance 

Raindance® Select E 300 3jet ducha fija

1 botón, 3 tipos de chorro
y gran placer

Basta pulsar el botón Select, situado en el centro del
rociador para cambiar entre los chorros RainAir y Rain.

Salidas pequeñas para el
chorro Rain
1

Salidas grandes para el
suave chorro RainAir

Formadores de chorros paralelos
para el chorro RainStream

2

(1) RainAir: chorro suave y reconfortante
formado por gotas suaves y voluminosas.
(2) Rain: chorro especialmente potente y
estimulante, ideal para lavarse el pelo.

RainStream: 12 chorros individuales que
fluyen paralelamente hasta el suelo para un
chorro exuberante.

Limpieza fácil: como es habitual, las
toberas pueden limpiarse con la función
QuickClean; pero además, el rociador es
extraíble y apto para limpiar en el lavavajillas.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ 3 voluminosos tipos de chorro en una sola ducha fija: chorro
suave RainAir, chorro potente Rain y chorro de efecto cascada
RainStream
▪▪ Cómodo cambio de chorro RainAir a chorro Rain con sólo
pulsar un botón

▪▪ El botón Select situado en el rociador
▪▪ Fácil de limpiar: el rociador de metal es apto para
el lavavajillas
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Raindance Select E Duchas fijas

Raindance Select E
Ducha fija 300 3jet ducha mural 39 cm
# 26468, -000, -400 22 l/min

Ducha fija 300 2jet ducha de techo 10 cm
# 27384, -000, -400 15 l/min (sin imagen)
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Duchas fijas y
duchas laterales

Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)

Raindance Select E
Ducha fija 300 2jet ducha mural 39 cm
# 27385, -000, -400 15 l/min
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S Duchas fijas

Raindance Select S
Ducha fija 300 2jet ducha mural 39 cm
# 27378, -000, -400 17 l/min
Ducha fija 300 2jet ducha de techo 10 cm
# 27337, -000, -400 17 l/min (sin imagen)

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Raindance Select S
Ducha fija 240 2jet ducha mural 39 cm
# 26466, -000, -400 17 l/min
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Ducha fija 240 2jet ducha de techo 10 cm
# 26467, -000, -400 17 l/min (sin imagen)
# 26469, -000 EcoSmart 8 l/min

68 hansgrohe Duchas fijas y duchas laterales – Raindance 

Raindance E 300 Air 1jet Ducha fija

Cuadrada, elegante y refinada

0
30

30 0 m m

mm

Parte exterior:
la decreciente intensidad
del chorro acaricia el
cuerpo con una suave
lluvia

Diseño cuadrado con amplio rociador
Disco de chorro extraíble para
una limpieza fácil
Parte interior: la corta
distancia entre los chorros
permite un mejor aclarado

Raindance E 300 Air 1jet
Ducha fija
Ajuste individual:
la rótula articulada ½-pulgada
permite un radio de giro
de 5 grados

Diseño hasta el más mínimo detalle:
conexión especialmente plana de la ducha fija
con el brazo de ducha.

RainAir: con la tecnología Air perfeccionada
se obtienen gotas suaves y voluminosas, y se
ahorra agua bajo la ducha, reduciendo al
mínimo el goteo posterior de la ducha.

Conjunto uniforme: la versión a ras de
techo con rociador de 400 mm x 400 mm
integra la ducha fija en el techo creando un
conjunto uniforme.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Salidas de chorro que abarcan perfectamente la silueta del
cuerpo para un rendimiento de chorro óptimo. Salidas más
concentradas en el centro para lavarse el pelo que se van
dispersando hacia fuera para mantener el resto del cuerpo a
una temperatura agradable

▪▪ A juego con todos los sets externos ShowerSelect y la grifería
Metropol
▪▪ Limpieza fácil: rociador de metal fácilmente extraíble
▪▪ También disponible en versión EcoSmart con 9 l/min a 3 bar

▪▪ Disponibles distintas versiones para montaje de techo y pared,
así como para la instalación a ras de techo
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Raindance E Duchas fijas
NU

E VO

Raindance E
Ducha fija 400/400 1jet
# 26252, -000 20 l/min
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 300 1jet ducha de techo 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990
19 l/min (sin imagen)
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

Set básico para ducha fija 400/400 1jet
# 26254180 (sin imagen)

Raindance E
Ducha fija 360 1jet ducha mural
brazo de ducha 24 cm
# 27376, -000 17 l/min

Raindance E
Ducha fija 240 1jet ducha mural 24 cm
# 27370, -000 18 l/min
# 27375, -000 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 360 1jet ducha mural
brazo de ducha 24 cm
# 27371, -000 17 l/min (sin imagen)

Ducha fija 240 1jet ducha de techo 10 cm
# 27380, -000 20 l/min (sin imagen)
# 27383, -000 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 360 1jet ducha mural
brazo de ducha 10 cm
# 27381, -000 16 l/min (sin imagen)

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Duchas fijas y
duchas laterales

Raindance E
Ducha fija 300 1jet ducha mural 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

70 hansgrohe Duchas fijas y duchas laterales – Raindance 

Raindance Ducha fija

Como una cálida y
suave lluvia de verano
Posibilidad de montaje en la pared
o en el techo

Rociador de calidad de metal
de alta calidad

Disfrutar de una ducha
sin estrés gracias a la
reducción considerable
del ruido de la lluvia.
Para dejar volar sus
sueños sin ninguna
interrupción.
XXL Performance: caricias
para la piel de gran
formato gracias a un
diámetro de 240 mm
PowderRain es mucho más fino que los chorros
convencionales. Las toberas tienen, en lugar de
uno, hasta seis finos orificios, que liberan el agua
en miles de microgotas, que se posan
delicadamente sobre la piel envolviendo el
cuerpo en una crisálida de agua

Efectividad extraordinaria en el aclarado del
champú gracias al significativo incremento de
gotas, incluso para el pelo largo

Raindance Ducha fija

QuickClean: permite eliminar la suciedad y
las acumulaciones de cal simplemente
frotando con el dedo.

Reducción de la producción de salpicaduras con PowderRain: el agua pertenece
al cuerpo y solo al cuerpo. Por eso, nuestros desarrolladores se han asegurado de que las
suaves microgotas de PowderRain reduzcan el efecto de salpicaduras durante la ducha.
Además, ha sido exhaustivamente probado y mejorado en el laboratorio de chorros hansgrohe.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Disfrutar de una ducha sin estrés gracias a la reducción
considerable del ruido de la lluvia.
▪▪ Efectividad extraordinaria en el aclarado del champú gracias
al significativo incremento de gotas, incluso para el pelo largo.

▪▪ QuickClean para una cómoda limpieza.
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Raindance S Duchas fijas

Raindance S
Ducha fija 300 1jet ducha mural
brazo de ducha 39 cm
# 27493, -000 18 l/min
Ducha fija 300 1jet ducha mural
brazo de ducha 46 cm
# 27492, -000 18 l/min (sin imagen)

Raindance S
Ducha fija 240 1jet PowderRain ducha mural 39 cm
# 27607, -000 18 l/min

Raindance S
Ducha fija 240 1jet PowderRain
# 27623, -000 18 l/min

Ducha fija 240 1jet PowderRain ducha de techo 10 cm
# 27620, -000 18 l/min (sin imagen)

Brazo de ducha 38,9 cm
# 27413, -000, -820 (sin imagen)
Conexión de techo 100mm
# 27479, -000, -820 (sin imagen)

Duchas fijas y
duchas laterales

Ducha fija 300 1jet ducha de techo 10 cm
# 27494, -000 20 l/min (sin imagen)

Raindance S
Ducha fija 240 1jet ducha mural 39 cm
# 27474, -000 18 l/min
# 27461, -000 EcoSmart 9 l/min
Ducha fija 240 1jet ducha de techo 10 cm
# 27477, -000 18 l/min (sin imagen)
# 27463, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance S
Ducha fija 180 1jet ducha mural
brazo de ducha 24 cm
# 27476, -000 19 l/min
# 27462, -000 EcoSmart 9 l/min
Ducha fija 180 1jet ducha mural
brazo de ducha 39 cm
# 27468, -000 18 l/min (sin imagen)
Ducha fija 180 1jet ducha de techo 10 cm
# 27478, -000 18 l/min (sin imagen)
# 27464, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance Classic Duchas fijas

Raindance Classic
Ducha fija 240 1jet ducha mural 39 cm
# 27424, -000, -090 19 l/min
Ducha fija 240 1jet ducha de techo 10 cm
# 27405, -000, -090 19 l/min (sin imagen)

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

72 hansgrohe Duchas fijas y duchas laterales – Croma 

Croma® Select ducha fija

Confort en perfecta forma
Flexible: montaje de techo o en
pared con conexión DN15

IntenseRain: chorro
concentrado en el centro
del rociador
Rain: chorro
distribuido por todo
el rociador

Limpieza fácil: gracias a la
tecnología QuickClean y al rociador
apto para el lavavajillas

Croma Select E 180 2jet

Rain: amplia lluvia de gotas voluminosas
y reconfortantes.

Croma Select S 180 2jet

IntenseRain: chorro de agua intenso con
efecto tonificante y estimulante.

Cómodo: para cambiar de tipo de chorro
basta con pulsar el botón Select accesible
desde debajo de la ducha.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Nuevo lenguaje estético con rociador más grande de 180 mm
de diámetro
▪▪ Disponible en dos acabados: cromo y blanco/cromo
▪▪ 2 chorros de lluvia distintos: chorro Rain, amplio y voluminoso
y chorro IntenseRain, intenso y refrescante

▪▪ Cómodo cambio del tipo de chorro con solo pulsar un botón
▪▪ Disponible también en versión EcoSmart con caudal de solo
9 l/min
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Croma Select E Duchas fijas

Brazo de ducha E 38,9 cm
# 27446, -000

Conexión de techo E 10 cm
# 27467, -000
Conexión de techo E 30 cm
# 27388, -000 (sin imagen)

Duchas fijas y
duchas laterales

Croma Select E
Ducha fija 180 2jet
# 26524, -000, -400 17 l/min
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

NU

Croma Select S
Ducha fija 180 2jet
# 26522, -000, -400 17 l/min
# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Brazo de ducha 38,9 cm
# 27413, -000, -820

E VO

Conexión de techo S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Conexión de techo S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
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Croma E Ducha fija

NU

E VO

Majestuosamente confortable
Diseño SoftCube con cantos
suavemente redondeados

Tecnología AirPower para unas
gotas más voluminosas y ligeras

XXL Performance: caricias para
la piel de gran formato gracias
a una amplitud de 280 mm

QuickClean permite eliminar la suciedad
y las acumulaciones de cal simplemente
frotando con el dedo

Rociador de metal de alta
calidad

Rociador extraíble para una
limpieza rápida y fácil

Croma E Ducha fija

Diseño SoftCube: todos los componentes
presentan un diseño redondeado homogéneo.

AirPower: gotas más voluminosas, ligeras y suaves para un placer de ducha exuberante.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Experiencia de ducha cómoda y segura

▪▪ Uso fácil mediante la tecnología Select

▪▪ Amplitud de 280 mm para una experiencia de ducha integral

▪▪ Producto de alta calidad en un diseño atractivo y moderno

▪▪ Limpieza sin esfuerzo gracias a QuickClean

▪▪ Excelente relación calidad-precio



hansgrohe Duchas fijas y duchas laterales – Croma 75

Croma E Duchas fijas
E VO

Croma E
Ducha fija 280 1jet
# 26257, -000 18,3 l/min
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min

Brazo de ducha E 38,9 cm
# 27446, -000

Conexión de techo E 10 cm
# 27467, -000
Conexión de techo E 30 cm
# 27388, -000 (sin imagen)

Duchas fijas y
duchas laterales

NU

Croma Duchas fijas
NU

E VO

Croma
Ducha fija 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
Ducha fija 280 1jet EcoSmart
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
EcoSmart 9 l/min
Brazo de ducha 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(sin imagen)

Croma
Ducha fija 220 1jet
# 26464, -000 19 l/min
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Brazo de ducha 38,9 cm
# 27413, -000, -820 (sin imagen)
Conexión de techo 10 cm
# 27479, -000, -820 (sin imagen)

Conexión de techo 10 cm
# 27479, -000, -820 (sin imagen)

Croma 100 Duchas fijas

Croma 100
Ducha fija Multi
# 27443, -000 20 l/min
Brazo de ducha 12,8 cm
# 27411, -000 (sin imagen)

Massage

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Croma 100
Ducha fija Vario
# 27441, -000 22 l/min
# 28462, -000 EcoSmart 9 l/min
Brazo de ducha 12,8 cm
# 27411, -000 (sin imagen)

Massage

Croma
Ducha fija 160 1jet
# 27450, -000 17 l/min
Brazo de ducha 23 cm
# 27412, -000 (sin imagen)
Conexión de techo 10 cm
# 27479, -000, -820 (sin imagen)
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Crometta E/Crometta S Duchas fijas

Crometta E
Ducha fija 240 1jet
# 26726, -000 18 l/min
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta S
Ducha fija 240 1jet
# 26723, -000 18 l/min
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 240 1jet Baja Presión
# 26722, -000

Ducha fija 240 1jet Baja Presión
# 26725, -000

Brazo de ducha E 38,9 cm
# 27446, -000 (sin imagen)

Brazo de ducha 38,9 cm
# 27413, -000, -820

Conexión de techo E 10 cm
# 27467, -000 (sin imagen)

Conexión de techo S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)

Conexión de techo E 30 cm
# 27388, -000 (sin imagen)

Crometta Duchas fijas

Crometta
Ducha fija 160 1jet
# 26577, -000, -400 20 l/min
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Brazo de ducha 23 cm
# 27412, -000 (sin imagen)
Conexión de techo 10 cm
# 27479, -000, -820 (sin imagen)

Conexión de techo S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
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Crometta 85
Ducha fija Multi
# 28425, -000 15 l/min

Crometta 85
Ducha fija Vario
# 28424, -000 18 l/min

Crometta 85
Ducha fija 1jet Green 6 l/min
# 28423, -000 Green 5,7 l/min

Brazo de ducha 12,8 cm
# 27411, -000 (sin imagen)

Brazo de ducha 12,8 cm
# 27411, -000 (sin imagen)

Brazo de ducha 12,8 cm
# 27411, -000 (sin imagen)

Massage

Bodyvette Duchas laterales

Bodyvette
Ducha lateral 1jet
# 28466, -000 6 l/min
Ducha lateral 1jet stop
# 28467, -000 6 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Duchas fijas y
duchas laterales

Crometta 85 Duchas fijas

78 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Vista general 

hansgrohe Showerpipes

Vista general de las Showerpipes
seleccionadas
Crometta

Croma

NU

Versiones

Crometta
Showerpipe 160 1jet

Crometta E
Showerpipe 240 1jet

Croma
Showerpipe 220 1jet

Croma E
Showerpipe 280 1jet

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet

Ducha con termostato

27264, -400

27271, -000

27185, -000

27630, -000

27256, -400

Ducha EcoSmart 9 l/min
con termostato

27265, -400

27281, -000

27188, -000

27660, -000

27257, -400

Ducha con mezclador
monomando

27266, -400

27284, -000

27222, -000

Bañera con termostato

27298, -000

27223, -000

Ducha/bañera Reno

27289, -000

27224, -000

Crometta
Ducha fija 160 1jet

Crometta E
Ducha fija 240 1jet

Tamaño del cabezal de
ducha

160 mm

Tipos de chorro
(l/min variante estándar)

27352, -400

Croma
Ducha fija 220 1jet

Croma E
Ducha fija 280 1jet

Croma Select E
Ducha fija 180 2jet

240 x 240 mm

220 mm

280 mm

180 x 180 mm

Rain 17 l/min

Rain 15 l/min

RainAir 15 l/min

RainAir 15 l/min

Rain 16 l/min
IntenseRain 16 l/min

Crometta 100
Teleducha Vario

Crometta
Teleducha Vario

Croma 100
Teleducha Vario

Croma Select E
Teleducha Multi

Croma Select E
Teleducha Multi

Tipos de chorro
(l/min variante estándar)

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Rain 14 l/min
IntenseRain 14 l/min

Rain 18 l/min
Massage 18 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Termostato

Ecostat Universal

Ecostat 1001 CL

Ecostat Comfort

Ecostat E

Ecostat Comfort
■

Teleducha
Teleducha

Características

27258, -400
27687, -000

Ducha fija

Ducha fija

E VO

Flexo

■

■

■

Brazo de ducha giratorio

■

■

■

Longitud del brazo de ducha
La barra se puede acortar

350 mm

350 mm

400 mm

■

■

■

Select
Exclusivo

Pueden encontrar la gama completa

■ Disponible

■

AirPower
QuickClean

■
400 mm

■

■
a partir de la pág. 99

■

■

■

■

■
a partir de la pág. 93
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Raindance
E VO

NU

Rainmaker
Select

E VO

Showerpipes
y paneles de ducha

NU

Rainfinity

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P

Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet

Raindance E
Showerpipe 300 1jet

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet

26790, -000

27633, -XXX

27133, -000, -400

27363, -000, -400

27127, -000, -400

26842, -000, -700

27106, -400

26794, -000

27364, -000, -400

27029, -400

26791, -000
26792, -000
26793, -000
Croma
Ducha fija 280 1jet

Raindance S
Ducha fija 240 1jet
PowderRain

Raindance Select S
Ducha fija
300 2jet

Raindance E 300
Ducha fija 1jet

Raindance Select E
Ducha fija
300 3jet

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet
PowderRain

Rainmaker Select
Ducha fija
460 3jet

280 mm

240 mm

300 mm

300 x 300 mm

300 x 190 mm

360 mm

460 x 300 mm

RainAir 16 l/min

PowderRain 16 l/min

Rain 15 l/min
RainAir 15 l/min

RainAir 13 l/min

Rain 16 l/min
RainAir 16 l/min
RainStream 19 l/min

PowderRain 19,6 l/min

Rain 27 l/min
RainStream 27 l/min
Mono 27 l/min

Croma Select S
Teleducha Multi

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
PowderRain

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet

Rainfinity
Teleducha 130 3jet
PowderRain

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet

Massage 16 l/min
IntenseRain 16 l/min
SoftRain 16 l/min

Rain 12 l/min
Whirl 12 l/min
PowderRain 12 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

PowderRain 10,6 l/min
Intense PowderRain
10,6 l/min
MonoRain 10,6 l/min

RainAir 15 l/min
Rain 15 l/min
Whirl 15 l/min

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

Ecostat Comfort

ShowerTablet 600

ShowerTablet Select
300

■

■

■

■

■

■

■

■

90°

400 mm

460 mm

460 mm

405 mm

■

■

■

10–30°
450 mm

■
■

■
■

ShowerTablet Select
700

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

a partir de la pág. 85

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

■

■

■

■

a partir de la pág. 83

a partir de la pág. 81

Precio

80 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Rainmaker 

Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Para un placer de ducha
de primera clase
Mono: chorro concentrado
para un placer de ducha
selectivo con efecto
parcialmente refrescante.

Rain XL: amplio chorro Rain
distribuido por todo el rociador
para un magnífico placer de
ducha.
Limpieza fácil: superficie de
cristal de calidad, totalmente
plana y muy fácil de limpiar.

RainStream: 11 chorros
de gotas perladas fluyen paralelamente hasta el suelo garantizando el mismo placer de
ducha a cualquier altura de instalación e independientemente
de la constitución del usuario.

Select
Selección del tipo de chorro

Ajuste de temperatura

Select
Cómodo uso de la teleducha
y los tipos de chorro de la ducha
fija con solo pulsar un botón

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Varios modelos con distintas duchas fijas para un placer
de ducha completo en zonas de ducha amplias
▪▪ Concepto de control intuitivo consistente en solo pulsar
un botón
▪▪ Práctica repisa de 700 mm de largo

▪▪ Fácil de limpiar gracias a las amplias superficies lisas
▪▪ Cómoda instalación gracias a la combinación de termostato,
ducha fija y teleducha en un solo sistema
▪▪ Ideal para zonas de ducha grandes y proyectos de renovación
ya que permite utilizar las tomas de agua existentes en la
pared
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Showerpipes
y paneles de ducha

Rainmaker Select Showerpipes

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 450 mm
▪▪ Rainmaker Select ducha fija 460 3jet
▪▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select termostato 700 Universal
# 27106, -400 27 l/min
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 450 mm
▪▪ Rainmaker Select ducha fija 460 2jet
▪▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select termostato 700 Universal
# 27109, -400 19 l/min
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min

82 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Rainfinity 

Rainfinity Showerpipe

NU

E VO

Experiencia de bienestar
completa
Ángulo de inclinación ajustable de
10-30º para más flexibilidad y una
ducha en nuevas dimensiones

Acabado en
Blanco Mate

Ducha fija de 1 chorro con PowderRain

PowderRain:
experiencia de ducha
única con suaves y
envolventes
microgotas

Teleducha de 3 chorros, soporte de ducha
flexible con ángulo de inclinación
ajustable
Acabado en
Cromo

PowderRain:
experiencia de ducha
única con suaves y
envolventes
microgotas

Intense
PowderRain:
para un enjuague
efectivo del champú,
incluso en pelo largo

MonoRain: chorro
de relajación
puntual, perfecto
para recuperar la
calma

Repisa de calidad de vidrio de
seguridad de color grafito para
los utensilios de ducha

Montaje fácil con el cuerpo empotrado
adecuado

Rainfinity
Showerpipe

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Arquetipo de diseño completamente nuevo
▪▪ Repisas prácticas de diseño atractivo

▪▪ Control empotrado separado para una imagen de clase
superior
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Rainfinity Showerpipes

E VO

Showerpipes
y paneles de ducha

NU

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet PowderRain empotrado
▪▪ Rainfinity ducha fija 360 1jet
▪▪ Rainfinity teleducha 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
Set básico para Showerpipe 360 1jet empotrado
# 26840180 (sin imagen)

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

84 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Raindance 

Raindance Select E 300 3jet Showerpipe

El sistema completo para todas
las necesidades de ducha
Select
Selección del tipo de chorro

RainStream: 12 chorros
paralelos y burbujeantes que
llegan hasta el suelo para que
cualquier usuario, sea cual sea
la altura de la instalación y del
usuario, disfrute de la misma
experiencia de ducha sublime

Select
Selección del tipo de chorro

Ajuste de temperatura
Select
Selección de la teleducha
Select
Selección de la ducha fija
Select
Selección del chorro
RainStream en la ducha fija

Raindance Select E 300 3jet
Showerpipe

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Sistema completo con ducha fija, teleducha y termostato

▪▪ 6 tipos de chorro: 3 en ducha fija y 3 en teleducha

▪▪ Concepto de control intuitivo que consistente en solo pulsar
un botón

▪▪ Ducha fija con RainStream formada por 12 chorros paralelos

▪▪ Puede instalarse sobre las conexiones existentes, lo que
la convierte en la solución ideal para reformar el baño
sin complicaciones
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Showerpipes
y paneles de ducha

Raindance Showerpipes

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300
Longitud del brazo de ducha 380 mm
▪▪ Raindance Select E ducha fija 300 3jet
▪▪ Raindance Select E teleducha 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select termostato 300
# 27127, -000, -400 19 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet Select 300
Longitud del brazo de ducha 380 mm
▪▪ Raindance Select E teleducha 300 2jet
▪▪ Raindance Select E teleducha 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select termostato 300
# 27126, -000, -400 16 l/min
# 27283, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300
Longitud del brazo de ducha 380 mm
▪▪ Raindance E ducha fija 360 1jet
▪▪ Raindance Select E teleducha 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select termostato 300
# 27288, -000, -400 11 l/min

86 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Raindance 

Raindance Showerpipes

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/min con termostato
Longitud del brazo de ducha 393 mm
▪▪ Raindance E ducha fija 360 1jet
▪▪ Raindance Select E teleducha 120 3jet
▪▪ ShowerTablet Select termostato 300
# 27282, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Showerpipe 360 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 380 mm
La barra se puede acortar
▪▪ Raindance E ducha fija 360 1jet
▪▪ Raindance Select E teleducha 120 3jet
▪▪ Ecostat Select termostato
# 27112, -000, -400 15 l/min

Raindance Select S
Showerpipe 300 2jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 460 mm
Brazo de ducha giratorio
▪▪ Raindance Select S ducha fija 300 2jet
▪▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27133, -000, -400 15 l/min

Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera
# 27113, -000, -400 20 l/min (sin imagen)

▪▪ Ducha rectangular con envolvente
lluvia que abarca todo el cuerpo
▪▪ Incluso para bañera
▪▪ Ideal también para reformas

▪▪ La ducha fija puede retirarse hacia un
lado para enjabonarse el cuerpo o el
pelo
▪▪ No es necesaria una instalación
centrada
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Showerpipes
y paneles de ducha

Raindance Showerpipes

Raindance Select S
Showerpipe 240 2jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 460 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Raindance Select S ducha fija 240 2jet
▪▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27129, -000, -400 15 l/min

Raindance S
Showerpipe 300 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 460 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Raindance S ducha fija 300 1jet
▪▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27114, -00016 l/min

Raindance S
Showerpipe 240 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 460 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Raindance S ducha fija 240 1jet
▪▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27115, -000 16 l/min
# 27116, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera
# 27117, -000 17 l/min (sin imagen)

▪▪ La ducha fija puede retirarse hacia un
lado para enjabonarse el cuerpo o el
pelo
▪▪ No es necesaria una instalación
centrada
Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

▪▪ La ducha fija puede retirarse hacia un
lado para enjabonarse el cuerpo o el
pelo
▪▪ No es necesaria una instalación
centrada

▪▪ La ducha fija puede retirarse hacia un
lado si es necesario
▪▪ No es necesaria una instalación centrada
▪▪ Aplicables en tomas laterales o intercambiadas

88 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Raindance 

Raindance Select Showerpipe

NU

E VO

Pura sensación de bienestar

XXL Performance para una
diversión en la ducha de gran
formato

Ducha fija de 1 chorro
con PowderRain
PowderRain:
experiencia de ducha
única con suaves y
envolventes
microgotas

Tubo vertical recortable para confort
individual
QuickClean permite eliminar la suciedad y
las acumulaciones de cal simplemente
frotando con el dedo
Cómoda selección entre funciones con la
tecnología Select

PowderRain:
experiencia de ducha
única con suaves y
envolventes
microgotas

Rain: chorro potente
y estimulante para
una sensación de
frescor

Controles ergonómicos con
pestañas fáciles de manejar
incluso con las manos llenas de
jabón

Whirl: remolino de
agua concentrado
con efecto masaje
para liberar tensiones

Raindance Select S 240 1jet
Showerpipe

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Experiencia de ducha segura con el termostato Ecostat
Comfort

▪▪ La teleducha está equipada con tres tipos de chorro: Rain,
PowderRain y Whirl

▪▪ XXL Performance para una diversión en la ducha de gran
formato

▪▪ Uso cómodo de la teleducha gracias a la tecnología Select

▪▪ Tubo vertical recortable para confort individual
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Raindance Showerpipes

E VO

Showerpipes
y paneles de ducha

NU

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain con termostato
Longitud del brazo de ducha 460 mm
Brazo de ducha giratorio
▪▪ Raindance S ducha fija 240 1jet PowderRain
▪▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet PowderRain
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

90 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Raindance 

Raindance E

Confort de ducha con claras
ventajas
RainAir: un chorro suave y
relajante de gotas suaves y
voluminosas

Exclusiva: barra de ducha de cristal,
llamativa visualmente y a la vez fácil de
limpiar

Select
Selección del tipo de chorro

Cómodo: soporte de ducha
de altura regulable y orientable
Cómodo: soporte deslizante y
regulable para un uso con una sola
mano, con autobloqueo

Práctico: repisa de hasta 600 mm
de largo

Elemento destacado: parte
frontal del termostato de cristal
resistente a los arañazos

Elección de la función
Ajuste de temperatura

Raindance E 600
Showerpipe

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Sistema completo con ducha fija, teleducha y termostato

▪▪ Limpieza fácil gracias a las superficies grandes y planas

▪▪ Showerpipe exclusiva con barra de ducha y termostato
de cristal

▪▪ Ideal para proyectos de reforma ya que puede montarse
sobre las tomas de agua existentes

▪▪ Práctica repisa de hasta 600 mm de largo

▪▪ Disponible también en versión EcoSmart con caudal de
solo 9 l/min
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Showerpipes
y paneles de ducha

Raindance E Showerpipes

Raindance E
Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 600
Longitud del brazo de ducha 390 mm
▪▪ Raindance E ducha fija 300 1jet
▪▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪▪ ShowerTablet termostato 600 Universal
# 27363, -000 16 l/min
# 27364, -000 EcoSmart 9 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Raindance E
Showerpipe 300 1jet con ShowerTablet 350
Longitud del brazo de ducha 390 mm
▪▪ Raindance E ducha fija 300 1jet
▪▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪▪ ShowerTablet termostato 600 Universal
# 27361, -000 16 l/min
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min

92 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Croma 

Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe
Select

Totalmente ajustado
al confort

Rociador de metal de 280 mm
de ancho, extraíble para una
limpieza fácil
Chorro Rain Air

Select
Selección del tipo de chorro

Soporte largo para una sujeción
segura de la teleducha

SoftRain: un chorro de agua
suave que envuelve el cuerpo
con una agradable sensación
de bienestar

IntenseRain: un chorro
de agua intenso, ideal para
aclarar el champú del pelo

Massage: un chorro
concentrado con efecto
revitalizante y tonificante

Ecostat Comfort con manecilla
de palanca de metal de diseño
ergonómico y duradero para un
claro ajuste de temperatura

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Sistema completo con ducha fija, teleducha y termostato

▪▪ Ducha fija orientable lo cual permite colocarla de la forma
más adecuada independientemente de la conexión

▪▪ Tecnología Select para cambiar de tipo de chorro con solo
pulsar un botón

▪▪ 4 tipos de chorro: 1 en la ducha fija, 3 en la teleducha

▪▪ Ideal para la reforma del baño ya que permite utilizar las
tomas de agua existentes

▪▪ Disponible también en versión EcoSmart con caudal de solo
9 l/min
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Showerpipes
y paneles de ducha

Croma Select S Showerpipes

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Croma ducha fija 280 1jet
▪▪ Croma Select S teleducha Multi
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera
# 26792, -000 16 l/min (sin imagen)

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet monomando de ducha
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Croma ducha fija 280 1jet
▪▪ Croma Select S teleducha Multi
# 26791, -000 15 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet Reno
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Croma ducha fija 280 1jet
▪▪ Croma Select S teleducha Multi
# 26793, -000 10 l/min

94 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Croma 

Croma Select E Showerpipes

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Croma Select E ducha fija 180 2jet
▪▪ Croma Select E teleducha Multi
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27256, -400 16 l/min
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Showerpipe 180 2jet monomando de ducha
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Croma Select E ducha fija 180 2jet
▪▪ Croma Select E teleducha Multi
# 27258, -400 16 l/min

Croma Select E
SemiPipe Multi con termostato
▪▪ Croma Select E teleducha Multi
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27248, -400

Showerpipe 180 2jet con termostato de bañera
# 27352, -400 17 l/min (sin imagen)

▪▪ Barra de ducha con función adicional
de asidero para una experiencia de
ducha segura
▪▪ Fijación sólida, ideal para hoteles
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Showerpipes
y paneles de ducha

Croma Select S Showerpipes

Croma Select S
Showerpipe 180 2jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Croma Select S ducha fija 180 2jet
▪▪ Croma Select S teleducha Multi
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27253, -400 16 l/min
# 27254, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 180 2jet monomando de ducha
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
▪▪ Croma Select S ducha fija 180 2jet
▪▪ Croma Select S teleducha Multi
# 27255, -400 16 l/min

Croma Select S
SemiPipe Multi con termostato
▪▪ Croma Select S teleducha Multi
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27247, -400

Showerpipe 180 2jet con termostato de bañera
# 27351, -400 17 l/min (sin imagen)

▪▪ Barra de ducha con función adicional
de asidero para una experiencia de
ducha segura
▪▪ Fijación sólida, ideal para hoteles
Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

96 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Croma 

Croma E Showerpipe

NU

E VO

Diversión extragrande
en la ducha
Más libertad de
movimiento: orientable y
ángulo ajustable

Diseño SoftCube: diseño homogéneo
de todos los elementos
AirPower: gotas
más voluminosas,
ligeras y suaves
para un placer de
ducha exuberante

Croma Select E 100 Multi: teleducha con
tecnología Select. Selección entre tres
chorros
Rain: ideal para
aclarar el champú del
pelo

Práctico soporte de ducha: fácil ajuste de
altura con una sola mano, simplemente
pulsando un botón

Showerpipe bañera:
cambio fácil entre teleducha y ducha fija en la barra

IntenseRain:
chorro de agua
intenso con efecto
tonificante y
estimulante

TurboRain: el más
potente de los
chorros Rain – para
una experiencia de
ducha intensa
y refrescante

Con la tecnología de refrigeración
CoolContact, la superficie exterior del
termostato permanece siempre fría,
garantizando con ello mayor seguridad

Croma E 280
Showerpipe

Showerpipe Shower:
cambio fácil entre teleducha y ducha fija en el
termostato

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Experiencia de ducha confortable a una temperatura segura
gracias a SafetyStop y CoolContact

▪▪ Limpieza sin esfuerzo gracias a QuickClean y al rociador
extraíble

▪▪ Producto de alta calidad en un diseño atractivo y moderno

▪▪ Cambiar de ducha fija a teleducha en la Showerpipe de
bañera en un abrir y cerrar de ojos

▪▪ Excelente relación calidad-precio
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Croma E Showerpipes

E VO

Showerpipes
y paneles de ducha

NU

Croma E
Showerpipe 280 1jet con termostato
Brazo de ducha giratorio
▪▪ Croma E ducha fija 280 1jet
▪▪ Croma Select E teleducha Multi
▪▪ Ecostat E termostato
# 27630, -000 15 l/min
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera
# 27687, -000 (sin imagen)

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
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Croma Showerpipes

Croma
Showerpipe 220 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Croma ducha fija 220 1jet
▪▪ Croma 100 teleducha Vario
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27185, -000 15 l/min
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma
Showerpipe 220 1jet monomando de ducha
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Croma ducha fija 220 1jet
▪▪ Croma 100 teleducha Vario
# 27222, -000 16 l/min

Croma
Showerpipe 220 1jet Reno
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪▪ Croma ducha fija 220 1jet
▪▪ Croma 100 teleducha Vario
# 27224, -000 14 l/min

Showerpipe 220 1jet con termostato de bañera
# 27223, -000 17 l/min (sin imagen)

▪▪ La ducha fija puede retirarse hacia un
lado para enjabonarse el cuerpo o
lavarse el pelo

▪▪ No es necesaria una instalación
centrada

▪▪ Fácil instalación en tomas de agua
ya existentes
▪▪ Ducha fija giratoria
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Showerpipes
y paneles de ducha

Croma/Crometta Showerpipes

Croma
Showerpipe 160 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 270 mm
La barra se puede acortar
▪▪ Croma ducha fija 160 1jet
▪▪ Croma 100 teleducha Vario
▪▪ Ecostat termostato Comfort
# 27135, -000 17 l/min

Croma
Showerpipe 160 1jet monomando de ducha
Longitud del brazo de ducha 270 mm
La barra se puede acortar
▪▪ Croma ducha fija 160 1jet
▪▪ Croma 100 teleducha Vario
# 27154, -000 16 l/min

Crometta
Showerpipe 160 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪▪ Crometta ducha fija 160 1jet
▪▪ Crometta 100 teleducha Vario
▪▪ Ecostat termostato Universal
# 27264, -400 17 l/min
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 160 1jet monomando de ducha
# 27266, -400 (sin imagen)

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

100 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Crometta 

Crometta S Showerpipes

Crometta S
Showerpipe 240 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪▪ Crometta S ducha fija 240 1jet
▪▪ Crometta teleducha Vario
▪▪ Ecostat termostato 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera
# 27320, -000 17 l/min (sin imagen)

Crometta S
Showerpipe 240 1jet monomando de ducha
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪▪ Crometta S ducha fija 240 1jet
▪▪ Crometta teleducha Vario
# 27269, -000 15 l/min

Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪▪ Crometta S ducha fija 240 1jet
▪▪ Crometta teleducha Vario
# 27270, -000 EcoSmart 9 l/min
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Showerpipes
y paneles de ducha

Crometta E Showerpipes

Crometta E
Showerpipe 240 1jet con termostato
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪▪ Crometta E ducha fija 240 1jet
▪▪ Crometta teleducha Vario
▪▪ Ecostat termostato 1001 CL
# 27271, -000 15 l/min
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera
# 27298, -000 17 l/min (sin imagen)

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Crometta E
Showerpipe 240 1jet monomando de ducha
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪▪ Crometta E ducha fija 240 1jet
▪▪ Crometta teleducha Vario
# 27284, -000 13 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪▪ Crometta E ducha fija 240 1jet
▪▪ Crometta teleducha Vario
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min

102 hansgrohe Showerpipes y paneles de ducha – Showerpanel 

hansgrohe Showerpanel

Diseñado para convencer a los clientes
en todos los sentidos
Los paneles de ducha hansgrohe con
ducha fija, teleducha y duchas laterales, varios
tipos de chorro y masajes refrescantes para
todo el cuerpo permiten disfrutar de una

experiencia de ducha completa y son,
asimismo, fáciles de instalar: basta utilizar las
tomas de agua existentes sin necesidad de
obras en la pared. De este modo y en sólo

unos minutos podemos disponer de placer de
ducha en el baño.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Combina ducha fija, teleducha y/o duchas laterales en un solo
sistema

▪▪ Instalación sencilla sin necesidad de integración en la pared

▪▪ Placer de agua desde todos los ángulos

▪▪ Algunos modelos son ajustables en altura y se adaptan a
cualquier altura

▪▪ Hasta 6 duchas laterales

▪▪ Instalación fácil sobre tomas de agua existentes

▪▪ Varios tipos de chorro para un placer de ducha individual



Showerpipes y paneles de ducha – Showerpanel 103

Raindance
Panel de ducha 180 2jet visto
# 27008, -000, -400 14 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Showerpipes
y paneles de ducha

200
200 mm
mm

Raindance Showerpanel

104 hansgrohe Termostatos vistos – Vista general de termostatos vistos 

hansgrohe Termostatos vistos

Vista general de termostatos vistos
seleccionados
Ecostat

Ecostat E
NU

Características

NU

E VO

Ecostat
Termostato de bañera
1001 CL

Ecostat
Termostato de bañera
Universal

Ecostat
Termostato de bañera
Comfort

Ecostat E
Termostato de bañera

13201, -000

13123, -000

13114, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15774, -000

20 l/min

20 l/min

23 l/min

18,6 l/min

Botón de seguridad a 40 °C

■

■

■

■

Limitación de temperatura
ajustable

■

■

■

■

Girar

Girar

Girar

Girar

Standard
Versiones

E VO

Caudal caño de bañera
(l/min variante estándar)

Botón EcoStop
Control de las funciones

■

Repisa
Conexión empotrada para
una función adicional
Exclusivo

Select
CoolContact

■

NU

Versiones

Características

E VO

NU

E VO

Ecostat
Termostato de ducha 1001

Ecostat
Termostato de ducha
Universal

Ecostat
Termostato de ducha Comfort

Ecostat E
Termostato de ducha

13211, -000

13122, -000

13116, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15773, -000

Botón de seguridad a 40 °C

■

■

■

■

Limitación de temperatura
ajustable

■

■

■

■

Botón EcoStop

■

■

■

■

Girar

Girar

Girar

Girar

Standard

Control de las funciones
Repisa
Conexión empotrada para
una función adicional

Exclusivo

Select
CoolContact

Pueden encontrar la gama completa

■ Disponible

■
a partir de la pág. 111

a partir de la pág. 111
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Ecostat Select

ShowerTablet

ShowerTablet Select

ShowerTablet
Termostato de bañera 350

ShowerTablet
Termostato de bañera 600

ShowerTablet Select
Termostato de bañera 300

ShowerTablet Select
Termostato de bañera 700

13141, -000, -400

13107, -000, -400

13109, -000, -400

13151, -000, -400

13183, -000, -400

20 l/min

20 l/min

20 l/min

20 l/min

20 l/min

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Girar

Girar

Girar

Select

Select

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ecostat Select
Termostato de ducha

ShowerTablet
Termostato de ducha 350

ShowerTablet
Termostato de ducha 600
Universal

ShowerTablet Select
Termostato de ducha 300

ShowerTablet Select
Termostato de ducha 700
Universal

13161, -000, -400

13102, -000, -400

13108, -000, -400

13171, -000, -400

13184, -000, -400

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Girar

Girar

Girar

Select

Select

■

■

■

■

■

■

■

■
a partir de la pág. 111

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

Ecostat Select
Termostato de bañera

■

■
a partir de la pág. 109

■
■

■

■

■
a partir de la pág. 109

Precio

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

106 hansgrohe Termostatos vistos – ShowerTablet 

ShowerTablet Select
Select

Más espacio para más placer
Instalación empotrada para una
ducha con un solo tipo de chorro
mediante conexión G½ integrada

Impresionante: también resulta
ideal para zonas de ducha grandes
gracias a su tamaño y atractivo
diseño

Intuitivo: los sencillos botones
Select proporcionan mayor
comodidad de uso a usuarios de
todas las edades

Cómodo: el regulador de temperatura
manual permite el ajuste exacto de la
temperatura deseada

130 mm

700 mm

Amplio: repisa de 700 mm de cristal de
s e gur id a d p ara más e s p ac io d e
almacenamiento.

Flexible: la ShowerTablet Select 700
también está disponible en versión para
bañera.

Múltiples variantes: también disponible
como simple termostato visto ShowerTablet
Select 300 de 300 mm de ancho para ducha
y bañera.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Termostato visto, que controla una ducha fija de 1 chorro
a través de una instalación empotrada (G½)

▪▪ Fácil de usar gracias al cambio de función con solo pulsar un
botón y símbolos claros

▪▪ Elemento destacado que se integra armoniosamente incluso
en duchas grandes

▪▪ Todos los elementos Select cómodamente accesibles desde la
parte frontal
▪▪ Posibilidad de seleccionar más de una función a la vez
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Cómodo: permite ajustar con
precisión la temperatura
deseada mediante el práctico
control giratorio.

Fácil de usar: en posición de
encendido, el botón sobresale,
lo cual permite identificar de
inmediato el elemento activo.

Claro: los símbolos fáciles de
entender y resistentes a la
abrasión facilitan aún más el
control.

Seguro: la carcasa aislada con
cantos redondos protege contra
posibles quemaduras y golpes.

Atractivo: el diseño exclusivo
convierte la ShowerTablet Select
300 en el elemento estrella del
baño.

Práctico: la superficie plana de
cristal ofrece amplio espacio
para colocar los utensilios.

Limpieza fácil: carcasa
sellada para evitar que se
acumule la suciedad y superficie
lisa fácil de limpiar.

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

Intuitivo: el botón Select y el
control de temperatura permiten
un manejo intuitivo y fácil desde
el frente.

▪▪ Reconocimiento inmediato de la función activa mediante
la posición saliente del botón Select
▪▪ La repisa de cristal de seguridad de hasta 700 mm de ancho
ofrece espacio para los utensilios de ducha

▪▪ Limpieza fácil: gracias a las superficies de cristal lisas
resistentes a los productos de limpieza químicos

108 hansgrohe Termostatos vistos – ShowerTablet 

ShowerTablet 350

Nueva concepción del confort y el diseño
Amplio: La repisa de 300 mm de
ancho con un material externo
resistente a los arañazos ofrece
amplio espacio de almacenamiento
Cómodo: mando con pestaña fina e
indicación de temperatura visiblemente
indicada para una cómoda y fácil
regulación de la temperatura

Limpieza fácil: gracias a
la superficie lisa de cristal y
una forma precisa
Borde elevado: diseño de formas
perfectas, evita que los utensilios
de ducha resbalen y se caigan

Uso ergonómico: el regulador de
temperatura manual permite el ajuste
exacto de la temperatura deseada

Control del caudal: regulación del
caudal de agua para un placer de ducha
individual

ShowerTablet 350
Termostato de ducha

Amplio: repisa de cristal de seguridad de
hasta 600 mm de ancho para más espacio de
almacenamiento.

Inscripciones claras: uso intuitivo gracias a los
símbolos fáciles de entender

Comodidad: la ShowerTablet es un
termostato visto que controla la ducha fija a
través de una instalación empotrada.

Flexible: también disponible para la bañera.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ La superficie de calidad de cristal de seguridad irrompible
refleja calidad

▪▪ Grandes posibilidades de combinación con todas las duchas
fijas en cromo y blanco/cromo

▪▪ Repisa de material sólido y robusto, resistente a los arañazos

▪▪ Repisa de hasta 600 mm de ancho

▪▪ Combina visualmente y técnicamente con las duchas fijas
Raindance E
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ShowerTablet Select
Termostato de bañera 700 visto
# 13183, -000, -400

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

ShowerTablet
Termostato de bañera 600 visto
# 13109, -000, -400

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

ShowerTablet Select/ShowerTablet Termostatos de ducha

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

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

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

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

Set básico para ShowerTablet 600
termostato de ducha visto para 2 funciones
# 13129180

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

ShowerTablet Select/ShowerTablet Termostatos de bañera

110 hansgrohe Termostatos vistos – Ecostat viso 

Ecostat E

NU

E VO

Experiencia de ducha segura
para pequeños y mayores
Función EcoStop para un uso
respetuoso del agua y energía

Diseño SoftCube con cantos
suavemente redondeados

Función SafetyStop para una regulación
de la temperatura segura, también para
los más pequeños

Con la tecnología de refrigeración
CoolContact, la superficie exterior del
termostato permanece siempre fría,
garantizando con ello mayor
seguridad

Ecostat E
Termostato de ducha

CoolContact: enfría la superficie externa del termostato para una
experiencia de ducha segura y confortable.

SafetyStop: evita la selección involuntaria de temperatura superior
a 40º.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Experiencia de ducha segura y confortable con CoolContact
▪▪ Producto de alta calidad en un diseño atractivo y moderno

▪▪ Excelente relación calidad-precio
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Ecostat Termostatos de bañera
NU

E VO

NU

E VO

Ecostat E
Termostato de bañera visto
# 15774, -000

Ecostat
Termostato de bañera Ecostat Comfort visto
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Termostato de bañera Ecostat universal visto
# 13123, -000

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

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

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

Ecostat Select
Termostato de bañera visto
# 13141, -000, -400

Ecostat Termostatos de ducha
NU

E VO

NU

E VO

Ecostat Select
Termostato de ducha visto
# 13161, -000, -400 12 l/min

Ecostat E
Termostato de ducha visto
# 15773, -000

Ecostat
Termostato de ducha Ecostat Comfort visto
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Termostato de ducha Ecostat universal visto
# 13122, -000

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

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

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

112 hansgrohe Termostatos vistos – Combinaciones de ducha 

Raindance Combis

Raindance Select E

Raindance Select S
Set de ducha visto 150
con termostato Ecostat Select
Combi barra de ducha 65 cm
# 27036, -000, -400

Raindance Select E
Set de ducha visto 120
con termsotato Ecostat Select Combi
barra de ducha 65 cm
# 27038, -000, -400

Set de ducha visto 120
con termostato ShowerTablet Select
Combi barra de ducha 90 cm
# 27027, -000, -400 (sin imagen)

Set de ducha visto 150
con termostato Ecostat Select
Combi barra de ducha 90 cm
# 27037, -000, -400 (sin imagen)

Set de ducha visto 120
con termsotato Ecostat Select Combi
barra de ducha 90 cm
# 27039, -000, -400 (sin imagen)

Croma Sistemas de ducha

Croma Select E
Set de ducha visto Vario
con termostato Ecostat Comfort Combi
barra de ducha 65 cm
# 27081, -400

Croma Select S
Set de ducha visto Vario
con termostato Ecostat Comfort Combi
barra de ducha 65 cm
# 27013, -400

Set de ducha visto Vario
con termostato Ecostat Comfort Combi
barra de ducha 90 cm
# 27082, -400 (sin imagen)

Set de ducha visto Vario
con termostato Ecostat Comfort Combi
barra de ducha 90 cm
# 27014, -400 (sin imagen)

Croma 100
Set de ducha visto Vario
con termostato Ecostat Comfort Combi
barra de ducha 65 cm
# 27034, -000
# 27032, -000 EcoSmart 9 l/min
Croma 100
Set de ducha visto Vario
con termostato Ecostat Comfort Combi
barra de ducha 90 cm
# 27035, -000 (sin imagen)
# 27033, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage
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Crometta Combis

Crometta 100
Set de ducha visto Vario
con termostato Ecostat universal Combi
barra de ducha 65 cm
# 27030, -400
Set de ducha visto Vario
con termostato Ecostat universal Combi
barra de ducha 90 cm
# 27031, -400 (sin imagen)

Crometta
Set de ducha visto Vario
con termostato Ecostat 1001 CL Combi
barra de ducha 65 cm
# 27812, -400
Crometta
Set de ducha visto Vario
con termostato Ecostat 1001 CL Combi
barra de ducha 90 cm
# 27813, -400 (sin imagen)

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Dos productos en uno

▪▪ Proceso de pedido fácil

▪▪ Diseño y función a juego

▪▪ Almacenamiento fácil

▪▪ Más económico que su adquisición por separado

Ecostat
Termostato bajo el lavabo visto
# 15346, -000

▪▪ Fácil conexión a la llave de paso, por ejemplo,
debajo del lavabo
▪▪ Asegura una temperatura constante y un caudal
estable incluso en caso de reducción de la presión
del agua fría

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

▪▪ Seguridad garantizada p. ej. para guarderías,
h ospitales u hoteles
▪▪ Apto para desinfección térmica

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

Massage

114 hansgrohe Vista general de sets externos empotrados 

hansgrohe Sets externos empotrados

Vista general de sets externos
empotrados seleccionados
Ecostat S
NU

Versiones

Termostato

Ecostat E

E VO

Ecostat
Square
NU

E VO

ShowerSelect S
NU

E VO

Acabado en vidrio
Variante incl. soporte de ducha
Solución de termostato
para 1 función

15757, -000

15707, -000

15712, -000

15744, -000

Solución de termostato
para 2 funciones

15758, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15708, -000

15714, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15743, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

Solución de termostato
para 3 funciones

15745, -000
+ 15741, -000

Solución de termostato
para 4 funciones

15745, -000
+ 15742, -000

Solución de termostato
para 5 funciones

Mezclador

Características

Solución de mezclador
para 1 función

15747, -000

Solución de mezclador
para 2 funciones

15748, -000

Botón de seguridad a 40 °C

■

■

■

■

Limitación de temperatura
ajustable

■

■

■

■

Girar

Girar

Girar

Select

■

■

■

■

a partir de la pág. 134

a partir de la pág. 133

a partir de la pág. 133

a partir de la pág. 131

Control de las funciones
Base iBox universal
Pueden encontrar la gama completa

■ Disponible
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ShowerSelect

RainSelect

E VO

NU

■
■

PuraVida

E VO

■
■

15762, -000

15737, -400, -600

15775, -000, -400

15763, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15738, -400, -600

15355, -000, -400, -600

15380, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15771, -000, -400

15764, -000
+ 15760, -000

15736, -400, -600
+ 15734, -400, -600

15356, -000, -400, -600

15381, -000, -700

15777, -000, -400

15764, -000
+ 15761, -000

15736, -400, -600
+ 15735, -400, -600

15357, -000, -400, -600

15382, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

15358, -000, -400, -600

15384, -000, -700

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

NU

ShowerSelect
Glass

15767, -000
15768, -000
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Select

Select

Select

Select

Girar

■

■

a partir de la pág. 130

a partir de la pág. 129

■
a partir de la pág. 117

a partir de la pág. 133

Precio

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
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RainSelect

NU

E VO
Select

Nuevo aspecto elegante
El termostato RainSelect, con su forma
característica, dota el baño de una elegancia
sofisticada. La nueva instalación permite un
fino montaje en la pared y destaca con su

exquisita apariencia en relieve. Especialmente
en el nuevo acabado blanco mate surgen
posibilidades de diseño totalmente nuevas.
También en materia de funcionalidad,

RainSelect tiene mucho que ofrecer: permite
incorporar hasta cinco funciones, controladas
mediante la innovadora e intuitiva tecnología
Select.

Teclas grandes
70 mm x 70 mm

Modelo blanco/
cromo

Tecnología Select
Mando con
pestaña de metal

Indicaciones
claras para
el agua fría
y caliente

Modelo cromo

90 mm

16,5 mm

Panel de 90 mm de alto con
borde de metal y grosor
reducido de 16,5 mm

Aspecto minimalista

Clara clasificación de funciones

Regulador de caudal con función
de cierre

RainSelect
Termostato para 4 funciones

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Diversidad de aplicaciones: distintas versiones para la ducha
para hasta 5 funciones así como versión para la bañera para
2 funciones
▪▪ Cómodo: facilidad de uso para un amplio grupo de usuarios
gracias a la tecnología Select, desde los más pequeños hasta
los más mayores incluyendo a personas con movilidad
reducida

▪▪ Diseño: horizontal y rectangular, también adecuado para
duchas grandes ya que el espacio queda aprovechado
▪▪ Durabilidad de las teclas: resistentes al desgaste por mucho
tiempo gracias a la impresión en la parte trasera
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RainSelect Termostatos
E VO

NU

E VO

RainSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termostato empotrado
para 3 funciones
# 15381, -000, -700

Set básico para 2 funciones
# 15310180 (sin imagen)

Set básico para 3 funciones
# 15311180

NU

E VO

NU

E VO

RainSelect
Termostato empotrado
para 4 funciones
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termostato empotrado
para 5 funciones
# 15384, -000, -700

Set básico para 4 funciones
# 15312180

Set básico para 5 funciones
# 15313180

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

NU
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RainSelect
Select

Elija elegancia
El diseño de la RainSelect confiere al
baño una elegancia inusual. El tipo de
instalación permite estructuras finas en la
pared y destaca por un fino aspecto en relieve,

lo cual abre nuevas y originales posibilidades
de diseño. Pero RainSelect también tiene
mucho que ofrecer en cuanto a funcionalidad:
ofrece hasta 5 funciones controladas a través

de la innovadora e intuitiva tecnología Select.
Integra además una unidad Porter para la
teleducha.

Teclas grandes
70 mm x 70 mm
Tecnología Select
Mando con
pestaña de metal

16,5 mm

90 mm

Modelo blanco/cromo y negro/
cromo con botones de vidrio

Indicaciones
claras para
el agua fría
y caliente

Aspecto minimalista

Marco de metal
Panel de 90 mm de alto con
borde de metal y grosor
reducido de 16,5 mm

Clara clasificación de funciones

Regulador de caudal con función
de cierre

Práctico: FixFit Porter de metal
integrado, la teleducha y el flexo
se pueden elegir libremente pero
no están incluidos en el suministro,
hay que pedirlos por separado.

RainSelect
Termostato para 4 funciones

Ventajas y utilidades
prácticas

▪▪ Diversidad de aplicaciones: distintas
versiones para la ducha para hasta 5
funciones así como versión para la
bañera para 2 funciones
▪▪ Cómodo: facilidad de uso para un amplio
grupo de usuarios gracias a la tecnología
Select, desde los más pequeños hasta los
más mayores incluyendo a personas con
movilidad reducida

▪▪ Diseño: horizontal y rectangular, también
adecuado para duchas grandes ya que
el espacio queda aprovechado
▪▪ Durabilidad de las teclas: resistentes al
desgaste por mucho tiempo gracias a la
impresión en la parte trasera



Versión en cromo con botones de
metal

Modelo negro/cromo o blanco/
cromo con botones de vidrio

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

Cuerpo empotrado para 5 funciones
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RainSelect está disponible en 3 acabados diferentes para adaptarse a cualquier diseño deseado.

▪▪ Individual: el control del caudal de agua
permite un ajuste personal, sobre todo
para una ducha con la teleducha cerca
del cuerpo
▪▪ Limpieza: fácil gracias a la función de
cierre separada

▪▪ Aspecto ordenado: en la pared para un
ambiente de baño atemporal en la zona
de ducha
▪▪ Seguridad de planificación: solo es
necesario planificar un objeto

▪▪ Aplicación universal: combina con
todas las Rainmaker Select y con
todas las duchas fijas con varios tipos
de chorro
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Control para más placer de ducha

Pulsación de las teclas:
gracias a la función Select,
elegir la función es tan sencillo
como encender la luz.

Tamaño de las teclas: teclas
grandes (70 mm x 70 mm) con
inscripciones fáciles de entender.

Ajuste de temperatura:
símbolos evidentes e
indicaciones claras para el agua
fría y el agua caliente para un
uso fácil.

Función de seguridad
SafetyStop:
evita la selección involuntaria de
temperatura superior a 40º.

Control del caudal: control
exacto del caudal de agua que
contribuye a ahorrar agua.

Limpieza: el apagado rápido
permite al usuario una limpieza
fácil.

FixFit Porter: la teleducha y el
flexo pueden elegirse libremente
y se extraen con facilidad.

Ventajas: panel de 90 mm
con borde de metal y grosor
reducido de 16,5 mm.
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RainSelect Termostatos

RainSelect
Termostato empotrado
para 3 funciones
# 15356, -000, -400, -600

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

Set básico para 2 funciones
# 15310180 (sin imagen)

Set básico para 3 funciones
# 15311180 (sin imagen)

Set básico para 4 funciones
# 15312180 (sin imagen)

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

RainSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
Termostato empotrado
para 5 funciones
# 15358, -000, -400, -600

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

Set básico para 5 funciones
# 15313180 (sin imagen)

Set básico para 2 funciones de bañera
# 15314180 (sin imagen)

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
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Sets externos empotrados hansgrohe sobre iBox universal

La solución empotrada
adecuada para cada baño

1 función

ShowerSelect Termostato

ShowerSelect Termostato
ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15744, -000

ShowerSelect
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15762, -000
ShowerSelect Glass
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15737, -400, -600

ShowerSelect Mezclador

ShowerSelect Mezclador
ShowerSelect S
Mezclador empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15747, -000

ShowerSelect
Mezclador empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15767, -000

Ecostat Termostato
Ecostat Square
Termostato empotrado
para 1 función
(llave de paso)
# 15712, -000

Ecostat Termostato
Ecostat E
Termostato empotrado
para 1 función
(llave de paso)
# 15707, -000

Ecostat S
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15757, -000
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La completa gama de productos empotrados de hansgrohe para hasta 4 funciones
le ofrece la solución adecuada para satisfacer
los requisitos de sus clientes. La elección
empieza con el tipo de control: ¿cómo se

desea controlar las duchas y los tipos de
chorro? ¿mediante el tradicional mando giratorio o con solo pulsar un botón? Sus clientes
disponen de opciones creativas ya que ahora
ShowerSelect está disponible también en

diseño redondo y en versión de mezclador.
Asimismo, los termostatos Ecostat, también se
presentan con un diseño cuadrado de cantos
redondeados. Infinidad de instalaciones atractivas que se integran en el baño con elegancia.

2 funciones

ShowerSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones
(llaves de paso)
# 15763, -000, -140, -340,
-670, -700, -990
ShowerSelect Glass
Termostato empotrado
para 2 funciones
(llaves de paso)
# 15738, -400, -600

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

ShowerSelect Mezclador

ShowerSelect Mezclador
ShowerSelect S
Mezclador empotrado
para 2 funciones
(llaves de paso)
# 15748, -000

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

Ecostat Termostato
Ecostat Square
Termostato empotrado
para 2 funciones
(llave de paso
e inversor)
# 15714, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 2 funciones
(llaves de paso)
# 15743, -000, -140, -340,
-670, -700, -990

Ecostat Termostato
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, -140, -340,
-670, -700, -990

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

ShowerSelect Termostato

124 hansgrohe Sets externos empotrados – Visión general de la instalación según número de funciones 

3 funciones

ShowerSelect
ShowerSelect
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15764, -000

ShowerSelect
ShowerSelect S
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15745, -000

ShowerSelect Glass
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15736, -400, -600
ShowerSelect
Termostato empotrado de gran caudal
# 15760, -000
ShowerSelect Glass
Termostato empotrado de gran caudal
# 15734, -400, -600

Ecostat Termostato

ShowerSelect S
Termostato empotrado de gran caudal
# 15741, -000

Ecostat Termostato

PuraVida
Llave de paso/inversor iControl
empotrado para 3 funciones
# 15777, -000

Llave de paso e inversor Trio S/
Quattro inversor empotrado
# 15932, -000

Ecostat E
Termostato empotrado de gran caudal
# 15706, -000

Ecostat S
Termostato empotrado de gran caudal
# 15756, -000

Ecostat E
Termostato empotrado
# 15705, -000

Ecostat S
Termostato empotrado
# 15755, -000

Llave de paso S empotrada
# 15972, -000
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4 funciones

ShowerSelect
ShowerSelect
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15764, -000

ShowerSelect
ShowerSelect S
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15745, -000

ShowerSelect Glass
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15736, -400, -600
ShowerSelect
Termostato empotrado de gran caudal
con llave de paso y una salida libre
# 15761, -000

ShowerSelect S
Termostato empotrado de gran caudal
con llave de paso y una salida libre
# 15742, -000

Ecostat Termostato
PuraVida
Llave de paso/inversor iControl
empotrado para 3 funciones
# 15777, -000

Ecostat E
Termostato empotrado de gran caudal
# 15706, -000
Ecostat E
Termostato empotrado
# 15705, -000

Ecostat Termostato
Llave de paso e inversor Trio S/
Quattro inversor empotrado
# 15932, -000

Llave de paso S empotrada
# 15972, -000

Ecostat S
Termostato empotrado de gran caudal
# 15756, -000

PuraVida
Llave de paso empotrada
# 15978, -000, -400
Llave de paso S empotrada
# 15972, -000

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

ShowerSelect Glass
Termostato empotrado de gran caudal
con llave de paso y una salida libre
# 15735, -400, -600
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ShowerSelect Sets externos empotrados
Select

Manejo en toda su variedad

ShowerSelect S
Mezclador para 2 funciones
Diámetro del florón 150 mm

ShowerSelect
Termostato para 2 funciones
Dimensiones del florón 155 mm x 155 mm

Soluciones disponibles para hasta 2 funciones

3 atractivos acabados: cromo, cristal blanco
y cristal negro

Soluciones disponibles
para hasta 4 funciones
2 diseños para todos los
gustos y baños
Facilidad de uso con
la tecnología intuitiva Select

Llamativa indicación de
temperatura para un uso sencillo
e intuitivo

Mando confortable – para un
uso sencillo

▪▪ Temperatura del agua constante incluso con fluctuaciones de presión del agua
▪▪ Limitación de temperatura a 40 °C, ajustable pulsando
el botón en la parte inferior del mando
▪▪ Apto para desinfección térmica
▪▪ Embellecedor sintético con mando de metal

▪▪ Para tuberías con presión de agua estable
▪▪ Producto exclusivo: tecnología de mezclador
con modelo de mando combinable con cualquier
línea de duchas o grifería
▪▪ Cómodo ajuste de temperatura
▪▪ Profundidad del mando de metal independiente
de la profundidad de instalación del iBox universal
▪▪ Cartuchos sólidos para una calidad de agua fluctuante

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Elección individual: 2 tecnologías
diferentes, termostato o mezclador
▪▪ Cómodo: uso fácil gracias a las
distintas combinaciones de teclas para
las distintas situaciones de ducha

▪▪ Durabilidad de las teclas: inscripciones
resistentes al desgaste durante mucho
tiempo
▪▪ Ahorro: gracias a la presión de servicio
recomendada de las válvulas Select de
0,1 hasta 0,5 MPa máx. 1 MPa

▪▪ Diseño: disponible en diseño
cuadrado o redondo, para todos los
gustos, estilos y tipos de ducha
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ShowerSelect termostato con FixFit y Porter

La cómoda forma de controlar
el placer

Select

Los símbolos grandes facilitan
un uso fácil

La teleducha y el flexo pueden elegirse
libremente – en función del baño y las
necesidades

Toma de agua FixFit integrada y soporte
de ducha Porter para más confort

Embellecedor de metal cromado

El elegante mando cilíndrico con palanca
facilita un uso ergonómico

ShowerSelect
Termostato con FixFit y Porter
Dimensiones del florón 155 mm x 188 mm

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Aspecto ordenado en la pared para
un ambiente de baño atemporal en la
ducha

▪▪ Gran seguridad de planificación:
instalación sobre la unidad iBox universal

▪▪ Sin grandes obras: no se precisan
perforaciones adicionales para FixFit
y Porter

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

Elemento destacado en
cualquier ambiente de baño
por el elegante contraste entre
los botones Select en acabado
satinado mate y las superficies
de gran calidad
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Numerosas ventajas – grandes beneficios

Además del premio de diseño Design Plus Award, el set externo ShowerSelect para 2
funciones recibió el galardón que concede la Asociación Alemana de Técnicas Sanitarias,
Calefacción y Climatización (ZVSHK, por sus siglas en alemán) por su diseño excepcional
y especialmente accesible.

Intuitivo: los botones Select
son fáciles de usar y permiten un
manejo cómodo e intuitivo
incluso en casos de movilidad
reducida.

Claro: símbolos claros y
resistentes al desgaste que
facilitan el control.

Fácil de usar: la posición
saliente del botón indica
inmediatamente la función
activa. La prolongación de los
botones permite el uso incluso
en caso de movilidad reducida.

Confortable: el mando es fácil
de usar y permite un ajuste
exacto de la temperatura
deseada.

Limpieza fácil: los botones a
ras de superficie crean un
acabado completamente liso,
fácil de limpiar.

Atractivo: la forma rectangular
combina estupendamente con
los baños embaldosados y es la
solución perfecta para los baños
modernos.

Económico: el botón fácil de
pulsar incita al usuario a cerrar
el agua más a menudo, lo cual
contribuye a ahorrar agua.

Cómodo: posibilidad de abrir
todos los elementos de la ducha
a la vez para un placer de
ducha máximo.

Ventajas y utilidades
prácticas

▪▪ Placer de ducha: gran confort gracias a
la posibilidad de activar varias funciones
a la vez

▪▪ Ahorro: consumo de agua reducido
gracias a la rapidez y facilidad para
desactivar la función

▪▪ Posibilidades de diseño, 3 acabados:
cromo, cristal blanco y cristal negro,
atractivo para nuevos grupos objetivo

▪▪ Cómodo: reformas rápidas
y económicas con solo cambiar los
sets externos existentes
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ShowerSelect Glass Termostatos

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

ShowerSelect Glass
Termostato empotrado de gran caudal
con llave de paso y una salida libre
# 15735, -400, -600

ShowerSelect Glass
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15736, -400, -600

▪▪ Superficie de cristal de calidad como elemento de diseño
▪▪ Los botones de cristal se integran perfectamente en el set
externo
▪▪ La impresión en la parte de atrás de los botones presenta una
resistencia prolongada al desgaste
▪▪ Incluye la combinación adecuada de botones, soluciones
especiales disponibles por encargo
▪▪ Combinación perfecta de las superficies de cristal con las
mamparas de ducha y ventanas, así como con las duchas
Rainmaker Select, creando un conjunto armonioso en el baño
▪▪ Tecnología Select para un cómodo control con solo pulsar
un botón
▪▪ Fácil de montar con iBox universal
▪▪ A juego con los botones de color y los elementos externos
de diseño

ShowerSelect Glass
Termostato empotrado de gran caudal
# 15734, -400, -600

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

ShowerSelect Glass
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15737, -400, -600

Set básico iBox universal
# 01800180

Cristal blanco y negro: moderno, estiloso,
de alta calidad y elegante. Un toque que llama
la atención en el baño y que combina de forma
óptima con los productos de cromo, y con
numerosos equipamientos.
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ShowerSelect Termostatos

NU

E VO

ShowerSelect
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15762, -000

ShowerSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

ShowerSelect
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15764, -000

ShowerSelect
Termostato empotrado de gran caudal
# 15760, -000

ShowerSelect
Termostato empotrado de gran caudal
con llave de paso y una salida libre
# 15761, -000

ShowerSelect
Mezclador empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15767, -000

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

Set básico iBox universal
# 01800180
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ShowerSelect S Termostatos

NU

E VO

ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect S
Termostato empotrado de gran caudal
# 15741, -000

ShowerSelect S
Termostato empotrado de gran caudal
con llave de paso y una salida libre
# 15742, -000

ShowerSelect S
Mezclador empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15747, -000

ShowerSelect S
Mezclador empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15748, -000

ShowerSelect S
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15745, -000

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15744, -000

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Set básico iBox universal
# 01800180
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Ecostat sets externos empotrados

Técnica probada con un nuevo diseño

La clara señalización de las
funciones permite un uso más fácil

Mando giratorio para abrir
y cerrar la teleducha y ducha fija
y regular el caudal de agua

Símbolos más grandes para
mayor claridad y un uso intuitivo

Mandos giratorios de diseño
ergonómico para un manejo perfecto

Fácil selección de
temperatura

Ecostat Square: termostato en diseño cuadrado
con cantos redondeados.

Fácil de usar: la clara indicación de las
funciones permite un uso fácil.

Ecostat S: termostato en diseño redondo.

Claro: símbolos más grandes para mayor
claridad y un uso intuitivo.

Seguro: mandos giratorios de diseño
ergonómico que se adaptan perfectamente
a la mano para un uso perfecto incluso con las
manos llenas de jabón.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Cómodo: uso fácil mediante el mando
giratorio para la selección de la
ducha fija o teleducha y la regulación
del caudal de agua

▪▪ Uso fácil y seguro mediante mandos de
tamaño optimizado

▪▪ Fácil de utilizar: gracias al control
preciso de la temperatura del agua

▪▪ Posibilidades de diseño: 3 variantes de
diseño a juego con cualquier baño y
duchas de cualquier forma

▪▪ Agradable: temperatura del agua
constante gracias a la tecnología
de termostato
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Ecostat Square Termostatos

NU

Ecostat Square
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15712, -000

E VO

Ecostat Square
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso e inversor)
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico iBox universal
# 01800180

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

PuraVida/Ecostat E Termostatos

PuraVida
Termostato empotrado
con llave de paso
# 15775, -000, -400

PuraVida
Termostato empotrado
con llave de paso e inversor
# 15771, -000, -400

Ecostat E
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15707, -000

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

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Set básico iBox universal
# 01800180

Ecostat E
Termostato empotrado de gran caudal
# 15706, -000
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Ecostat S Termostatos

NU

Ecostat S
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15757, -000

Set básico iBox universal
# 01800180

E VO

Ecostat S
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso e inversor)
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat S
Termostato empotrado
# 15755, -000
Termostato empotrado de gran caudal
# 15756, -000
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Llave de paso e inversor

PuraVida
Llave de paso/inversor iControl
empotrado para 3 funciones
# 15777, -000

Set básico iBox universal
# 01800180

Llave de paso e inversor Trio S/Quattro
inversor empotrado
# 15932, -000

PuraVida
Llave de paso empotrada
# 15978, -000, -400

Metris
Llave de paso E empotrada
# 31677, -000

Logis
Llave de paso empotrada
# 71970, -000

Logis Classic
Llave de paso empotrada
# 71976, -000

Termostatos vistos
y sets externos
empotrados

Llave de paso

Llave de paso S empotrada
# 15972, -000

PLANIFICACIÓN DE
DUCHA, MONTAJE
E INSTALACIÓN
Información sobre soluciones de instalación vista,
empotrada y vista-empotrada para hasta 5 funciones
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Instrucciones de montaje

Cada baño tiene sus propias
necesidades; hay una instalación apropiada
para cada una de ellas. El iBox universal es
nuestro producto estrella para soluciones
empotradas. Este desaparece en la pared y

se puede combinar con muchas referencias de
sets externos con termostato o mezclador.
Otra solución empotrada es el control
RainSelect que ahora está en los cinco
acabados FinishPlus y también está el nuevo

sBox baño para resguardar el flexo de la
teleducha en la bañera. Podrá encontrar
diferentes tipos de instalación a partir de la
página 148 en adelante.

RainSelect: el set externo incluye toda la
técnica exclusiva en un solo objeto.

iBox universal: el multitalento es la solución
empotrada perfecta. La técnica de grifería
desaparece tras la pared.

sBox Baño: práctico sistema para registrar
el flexo para un aspecto ordenado y más
confort.

Instalación vista/empotrada para
ducha:  diversas opciones de diseño para
instalación vista o empotrada en ducha.

Showerpipes: el montaje sobre tomas de
agua existentes es ideal para la reforma de
zonas de duchas grandes.

Instalación vista/empotrada para
bañera: posibilidades flexibles de instalación
vista o empotrada en la bañera.

Escanee el código y obtenga consejos de planificación
y montaje. Incluye vídeos.

Planificación
de la ducha

Posibilidades de montaje para todos
los gustos y todos los baños
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RainSelect

Instalación base para una nueva
manera de controlar la ducha
RainSelect es la solución para equipar
los baños exclusivos. Las distintas posibilidades
de sujeción permiten su instalación en las
diferentes zonas de la bañera y la ducha. El
termostato puede instalarse sobre las tomas

de agua estándar existentes y puede
combinarse con Rainmaker Select y todas las
duchas fijas de uno o varios chorros disponibles
actualmente. Gracias a la unión de termostato,
soporte de ducha, toma de agua y control

para hasta 5 funciones, incluido el control de
caudal, en una sola unidad ordenada, la
planificación resulta de lo más segura y fácil.
El cuerpo empotrado se instala fácilmente y
sirve de plantilla para el montaje.

Salida G½ para la ducha fija

Varias posibilidades de fijación.
Se puede conectar a todos los
sistemas usuales
Estanqueidad absoluta
gracias a la protección
contra la humedad

Desacoplamiento acústico
completo, ideal para el
s ector de proyectos
El cuerpo empotrado sirve de
plantilla de montaje. El montaje
puede llevarse a cabo por una sola
persona utilizando previamente el
nivel de burbuja

Cuerpo empotrado RainSelect
Termostato para 2 funciones
# 15310180

504
489
4 67
455

82
44

69
65

82

41

G 1/2

Salida G½

G 1/2

G 3/4

G 3/4

19 5

17 8

71

45

10

17 8

Todos los cuerpos empotrados se pueden instalar sobre las
conexiones estándar G¾.

250
428

Dimensiones del cuerpo empotrado.

13 0

10 0

50

38

107

4 67

13 0
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Posibilidades de montaje del cuerpo empotrado RainSelect

Instalación directa en la pared

Instalación sobre pared con soportes de distanciamiento
y tornillos de acero de 10

Planificación
de la ducha

Instalación mediante soportes metálicos

Consulte el manual de instalación en pro.hansgrohe.es
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iBox universal

La solución flexible para todas
las instalaciones empotradas
Con la unidad iBox universal, la
tecnología de la grifería queda oculta tras la
pared. Esto no solo ofrece una solución
especialmente atractiva y elegante, sino que
además permite crear más espacio y, en

consecuencia, mayor placer de ducha. Otra
ventaja destacable es su flexibilidad en
materia de diseño y sistema. El iBox universal
es un cuerpo empotrado compatible con
cualquier solución estándar y termostato de

hansgrohe, que puede instalarse antes de
elegir un sistema de ducha. Permite añadir
funciones y reemplazarlas en cualquier
momento.

Instalación empotrada: el cuerpo empotrado se instala en la pared y queda oculto. Los sets externos de grifería y ducha de diferentes
series se montan sobre el cuerpo empotrado.

iBox universal
Bloque funcional
Soporte para
embellecedor
Set externo

Duradero: en una reforma, el cuerpo empotrado permanece en su
lugar. El bloque funcional y los sets externos pueden reemplazarse
fácilmente.
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iBox universal: una par todos

Raindance Rainfall 180
Ducha fija con 2 tipos de chorro
Rainmaker Select 460
Ducha fija con 3 tipos de chorro

Raindance Rainfall 240
Ducha fija con 3 tipos de chorro

ShowerSelect S
Llave de paso
para 3 funciones

PuraVida
Mezclador monomando
de bañera

ShowerSelect
Termostato
para 1 función
Planificación
de la ducha

Metris
Mezclador monomando de ducha
visto con manecilla plana

ShowerSelect
Mezclador
para 2 funciones

Talis S
Mezclador monomando
de bañera

ShowerSelect
Termostato de cristal
para 2 funciones

Ecostat
Termostato

ShowerSelect
Termostato para 2 funciones
con FixFit y soporte

iBox universal
# 01800180
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iBox universal: uno para todos
Un cuerpo empotrado compatible con
todos los mezcladores monomando de
bañera de hansgrohe y AXOR, así
como con los sets externos de
termostato y con las duchas fijas de
varios chorros

Numerosas posibilidades de sujeción,
compatible con todos los sistemas actuales

Guías de posición
para el nivelado

Protección contra la humedad

Rotación simétrica

Marcas para
revestimiento

Conexiones G¾; posibilidad de conexión G½.
Tapones incluidos

Bloque de purga incluido

Desacoplamiento acústico
(p atentado)

Anillo de sujeción flexible (patentado) para
distintas profundidades de instalación

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Una sola base para 19 configuraciones funcionales diferentes
▪▪ Más de 200 sets externos de hansgrohe y AXOR se adaptan
al iBox universal
▪▪ La preinstalación permite más flexibilidad para elegir la
grifería

▪▪ Baño atractivo, ya que el grueso de la tecnología queda
oculto tras la pared
▪▪ En la reforma del baño, la grifería puede sustituirse fácilmente
por la nueva
▪▪ Solución de instalación empotrada probada en reiteradas
ocasiones

▪▪ Mayor libertad de movimiento en la ducha

Ventajas y beneficios específicos para la planificación de proyectos
▪▪ El iBox universal ofrece gran flexibilidad y numerosas
posibilidades de diseño

▪▪ El iBox puede instalarse en zonas públicas y privadas, y
cumple con las principales normas vigentes de todo el mundo

▪▪ Simplifica el proceso de planificación, pues basta un cuerpo
empotrado para todas las soluciones

▪▪ Satisface cualquier solución con hasta 4 funciones
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Instalación simétrica rotatoria
▪▪ Diseño simétrico , todas las tomas son iguales.
▪▪ Es importante conectar la toma de agua fría
a la derecha y la de agua caliente a la
izquierda.
▪▪ Cuando se utiliza para la bañera, la toma
inferior tiene prioridad.
▪▪ Con la instalación de grifería de ducha se
puede utilizar tanto la salida superior como
la inferior.

Seguridad y ahorro
▪▪ El cuerpo empotrado incluye únicamente el
bloque de conexión. El bloque funcional se
suministra e instala posteriormente, junto
con el set externo.
▪▪ Evita gastos de almacenaje y problemas
típicos de las obras como la desaparición
de componentes, el deterioro y las heladas.

Versatilidad de instalación
▪▪ Indicado para todos los sistemas actuales
de instalación, así como para todos los
tipos de conexión y grifería.
▪▪ Anillo de sujeción ajustable patentado.
▪▪ Fijación a dos niveles y tomas DN20 para
instalaciones universales.
▪▪ También apropiado para tabiques más
gruesos e instalaciones en seco, así como
para viviendas prefabricadas.

Combinación de seguridad integrada
▪▪ Utilizado en combinación con un mezclador monomando de bañera empotrado,
con Exafill llenado de bañera con desagüe
y rebosadero, se elimina la necesidad de
utilizar un interruptor de tubo, lo cual permite reducir los costes de instalación y el
número de piezas funcionales en la pared.

Excelente protección contra la
humedad
▪▪ Las juntas de sellado de las cuatro tomas y
la roseta sellada herméticamente protegen
totalmente el alicatado de la humedad.

Prolongación interna
▪▪ Para las instalaciones en las que el iBox
universal debe empotrarse a demasiada
profundidad, se instala el set de prolongación entre el bloque de conexiones y el
bloque funcional.
▪▪ El set de prolongación garantiza la seguridad hasta la pared y protección perfecta
contra la humedad.
▪▪ El cuerpo empotrado iBox universal estándar presenta un formato más plano que se
adapta mejor a las paredes con profundidades de instalación limitadas.

105

25

Reducción del nivel del ruido
▪▪ Los cuerpos de latón descansan sobre juntas de sellado, con lo que se evita el ruido
transmitido por los conductos a la pared.
▪▪ El atornillado del florón de soporte a la
carcasa del iBox universal, y no al bloque
funcional, evita la transmisión del ruido al
alicatado.

Limpieza fácil
▪▪ El bloque de limpieza incluido en el suministro se puede colocar en varias posiciones. Permite purgar los conductos hasta sus
extremos junto a la pared, como define la
norma DIN 1988/EN 1717 parte 2.

min. 58

80
22

Florón de prolongación externa
▪▪ Gracias a la prolongación, las instalaciones con profundidades de montaje reducidas ya no son un problema.
▪▪ El florón de prolongación permite instalar
el cuerpo empotrado iBox universal en tabiques de grosor mínimo.

Planificación
de la ducha

iBox universal: el multitalento con numerosas ventajas
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Posibilidades de montaje y dimensiones del iBox universal

Instalación directa en la pared

Instalación sobre pared con soportes de distanciamiento
y tornillos de acero de 10

Instalación mediante soportes metálicos

Instalación en placas murales prefabricadas

Instalación directa en la pared

Instalación con guías de montaje

Salida 2, por ejemplo ducha (arriba)
agua fría

NU

E VO

Ayuda para el montaje
del iBox universal
# 93500000
agua
caliente
Salida 1 (abajo)

SW 5 mm

35 x 2
9x2

Prolongación 25 mm

Prolongación 22 mm (en profundidad
de instalación reducida)

▪▪ Instalación del iBox universal más rápida, cómoda
y segura
▪▪ Se suprime el trabajo poco práctico con nivel de burbuja
▪▪ Facilidad de montaje para sets externos cuadrados en
perfecto ángulo recto
▪▪ Asesoramiento para el alicatado
▪▪ La ayuda de montaje se acopla simplemente en el iBox
universal
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Datos técnicos, consejos de montaje e instrucciones de instalación

iBox universal, vista frontal y lateral

Temperatura del agua caliente:
Temperatura del agua caliente
recomendada:
Dimensiones de las conexiones:
Tipo de conexiones:
Caudal libre a:
Mezclador salida bañera:
Mezclador salida ducha:
Grifería de ducha:
Termostato:
Termostato con llave de paso:
Termostato con llave de paso
e inversor:
Termostato de gran caudal:
Homologaciones:

max. 1 MPa
0,1–0,5 MPa
1,6 MPa (1 MPa =
10 bar = 147 psi)
max. 80 °C
65 °C
G¾
agua fría a la derecha,
caliente izquierda
0,3 MPa
31 l/min
24 l/min
32 l/min
43 l/min
26 l/min
26 l/min
48 l/min
DVGW, SVGW

Purga
La instalación completa deberá purgarse conforme a la
norma DIN 1988/EN 1717. Las flechas del bloque de
limpieza indican la toma que está asociada a cada
salida, p. ej. toma de agua fría con salida 1 y toma de
agua caliente con salida 2. Si solo se utiliza una salida,
el bloque de purga deberá girarse en 90° tras la
primera limpieza reglamentaria.

Consejos para el montaje grueso
Colocar la base de modo que la toma de agua
caliente quede a la izquierda y la de agua fría a la
derecha.
Profundidad de instalación: de 80 mm a 108 mm.

Set de prolongación 25 mm
para profundidad de instalación profunda:
# 13595000
Set de prolongación 22 mm
para profundidad de instalación reducida:
# 13596000 para florones de Ø 170 mm
# 13597000 para florones de Ø 150 mm
# 15597000 para PuraVida, dimensión
155 x 155 mm
# 13593000 para ShowerSelect
# 13601000 para ShowerSelect incl. FixFit y Porter
# 13604000 para ShowerSelect Glas

El montaje de la base puede adaptarse a las
características de cada instalación. La unidad iBox
universal es adecuada para instalación en bañeras y
duchas. En instalaciones de un mezclador para bañera
la salida prioritaria es la inferior (salida 1). En
instalaciones para ducha es necesario taponar la
salida que no se va utilizar.
La unidad iBox universal es simétrica y rotativa, lo que
permite un montaje horizontal o vertical.
Excepción: las instalaciones de grifería para bañera
con combinación de seguridad, donde solo es posible
el montaje vertical.

Planificación
de la ducha

# 01800180
Presión de servicio:
Presión de servicio recomendada:
Presión de prueba:

Consejos para la bañera

Salida 2

(A)

agua
caliente

agua
fría

Salida 1

iBox universal con sistema Exafill
para bañera con vaciador automático:
durante el montaje, deberá cortarse el suministro
de agua al sistema Exafill.
Instalación gruesa:
1. I nstalar la base iBox universal
2. Tender la tubería hasta el sistema Exafill
y sellar (con tapones metálicos)
3. Purgar las tuberías y aplicar presión

Consulte el manual de instalación en pro.hansgrohe.es

Fijación de la bañera:
1. Cortar el agua
2. I nstalar la bañera con el sistema Exafill y conectar
a la tubería
3. Purgar la tubería hasta el sistema Exafill con un tubo
de llenado y comprobar su estanqueidad
4. Cortar el agua a nivel del suelo
5. D esmontar el bloque de purga
6. Encajar el tapón (A) en la salida de Exafill
7. Montar el bloque de purga
8. A brir el agua
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sBox Baño

Práctico sistema de para guardar
el flexo para mayor confort
El sBox de hansgrohe permite disfrutar
de relajantes momentos de bienestar en la
bañera. La nueva solución para el flexo de
ducha ofrece ingeniosas ventajas: el flexo de
dimensiones generosas y fácil de extraer

permite gran libertad de movimiento y un uso
cómodo y duradero de la teleducha. El
guardado del flexo se produce de forma
nítida, lo cual crea una imagen atractiva y
superficies lisas, fáciles de limpiar. Dos diseños

de embellecedor, teleducha disponible por
separado, colocación libre en el borde de la
bañera, así como la posibilidad de montaje
sobre repisa permiten realizar un diseño
individual adaptado a sus deseos y requisitos.

Set externo sBox Baño
Conexión de flexo G ½ para
compatibilidad universal con todas las
teleduchas más comunes del mercado

Embellecedor de metal para una experiencia táctil
de calidad y larga duración

Marco de montaje con borde de bañera/sobre repisa
atornillable; cuatro tornillos en cada esquina garantizan
una buena sujeción

Caja traslúcida de polipropileno
(dura, sólida, gran resistencia
térmica y química)

Seguridad según EN1717
214

71
8

30

38

G1/2

48

G1/2

515

191

Dos diseños de embellecedor que
se integran en cualquier baño
14 7

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Atractiva imagen de la bañera con el flexo de ducha
escondido

▪▪ Selección entre dos atractivos diseños
▪▪ Más confort con una longitud del flexo más larga (1,45 m)

41
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Posibilidades de montaje sBox Baño
▪▪ Posibilidad de montaje en el borde de bañera o sobre
repisa
▪▪ Instalación sencilla sin dificultades en dos fases
▪▪ Coste de mantenimiento sumamente reducido y, por lo
tanto, menos reclamaciones
▪▪ Adecuado para todas las edades y distintas necesidades
▪▪ Para un montaje sobre repisa sencillo y limpio recomendamos utilizar los soportes de montaje (ref. 28021, -000) y
la placa de montaje (ref. 28016, -000) hansgrohe originales
Ejemplo de instalación: montaje sobre repisa.

Set básico sBox Baño
Cierre para el lavado de la red conectada
El soporte para la conexión del flexo evita la caída del
flexo de ducha detrás de la bañera
Marcador de posición para la colocación
más tarde del marco de montaje

10 0

243
194

51

1

175

Flexo para conectar al conducto de agua mezclada

504

R1/2

14 5

▪▪ Más libertad de movimiento en la bañera
▪▪ Colocación individual en el borde de bañera

▪▪ Proceso de trabajo óptimo gracias a una instalación en dos
fases: cuerpo empotrado y set externo

33

Planificación
de la ducha

Marcador de posición de cartón para simular el
espacio debajo de la bañera o azulejos, para, de
este modo, dejar libre el espacio para el sBox
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Instalación vista para 1 función:
ShowerTablet 350 termostato visto con Raindance Select S 120/Unica ’E set de ducha

Componentes
Grifería
B

ShowerTablet
Termostato de ducha 350 visto
# 13102, -000
Alternativa:

Duchas

Techo

A

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet con barra
de ducha 150 cm y jabonera
# 27646, -400

C

Staro
Set completo de vaciador
autolimpiante para plato de ducha 2095 mm
# 60056, -000

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

A

B

1100 mm

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Leyenda

A partir de • la función está garantizada

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

C
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Instalación empotrada para 1 función:
ShowerSelect termostato empotrado con Raindance Select S 120 3jet set de ducha

Componentes

B

Duchas

ShowerSelect
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15762, -000

A

Set básico iBox universal
# 01800180

C

Alternativa:
ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15744, -000

D

Techo

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet con barra
de ducha 90 cm y jabonera
# 26631, -000
FixFit
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000
Staro
Set completo de vaciador
autolimpiante para plato de ducha
# 60056, -000

1900 mm

ShowerSelect
Mezclador empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15767, -000
ShowerSelect S
Mezclador empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15747, -000
Ecostat E
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15707, -000

A

Ecostat S
Termostato empotrado
para 1 función (llave de paso)
# 15757, -000

B
1200 mm

+ iBox universal

DN15
(G½)
1000 mm

C

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

D
A partir de • la función está garantizada

Planificación
de la ducha

Grifería
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Instalación empotrada para 2 funciones:
ShowerSelect termostato empotrado con Rainmaker Select 460 1jet ducha fija
y Raindance Select S 120 3jet teleducha

Componentes
Grifería
B

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

Duchas

Techo

A

Rainmaker Select
Ducha fija 460 1jet ducha mural
# 24003, -600

C

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000
Soporte de ducha Porter S
# 28331, -000

D

Isiflex
Flexo de ducha 160 cm
# 28276, -000
FixFit
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000

Set básico iBox universal
# 01800180

E

2200 mm

A

1

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

DN15
(G½)

Alternativa:
Raindance Select S
Ducha fija 300 2jet
ducha mural 39 cm
# 27378, -000

C

1200 mm

Diagrama de flujo

B

Rainmaker Select
Ducha fija 460 1jet ducha mural
# 24003, -600

+ iBox universal

DN15

DN15

(G½)

(G½)

1000 mm

D

Leyenda
1

Rain XL

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Leyenda

A partir de • la función está garantizada

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

E



hansgrohe Planificación de la ducha – Ejemplos de instalación 151

Instalación empotrada para 2 funciones:
ShowerSelect termostato empotrado con Rainfinity 360 1jet ducha fija
y Rainfinity 100 1jet teleducha de barra

Componentes
Grifería

Duchas

Techo

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

A

RainSelect
Set básico para 2 funciones
# 15310180

B

Rainfinity
Repisa 500
# 26844, -000

C

Rainfinity
Set de soporte de ducha 100 1jet
PowderRain con flexo de ducha
160 cm
# 26856, -700

E

F

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
ducha mural
# 26230, -700

A
2050 mm

DN15

(G ½)

FixFit
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000

1

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

1400 mm

C

B

D

1200 mm

Diagrama de flujo
Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain ducha mural
# 26230, -700

Planificación
de la ducha

D

DN15
(G ½)

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

bar

MPa

1000 mm

Leyenda
1

PowderRain

Diagrama de flujo

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Set de soporte de ducha 100 1jet PowderRain con flexo de ducha 160 cm
# 26856, -700

A partir de • la función está garantizada

Leyenda
1

PowderRain

Suelo

F
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Instalación empotrada para 2 funciones:
ShowerSelect S termostato empotrado con Croma 280 Air 1jet ducha fija,
Unica ‘Comfort barra de ducha y reposapiés

Componentes
Grifería
C

Duchas

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

A

Set básico iBox universal
# 01800180
D

E

B

FixFit
Toma de agua S
sin válvula anti-retorno
# 27453, -000

F

Unica
Reposapiés Comfort
# 26329, -000

Techo

Croma
Ducha fija 280 1jet
# 26220, -000
Brazo de ducha 38,9 cm
# 27413, -000

2100 mm

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm R
# 26326, -000

A
DN15

(G½)

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

B

1200 mm

Diagrama de flujo

C
+ iBox universal

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1000 mm
DN15

D

(G½)

bar

MPa

Croma
Ducha fija 280 1jet
# 26220, -000

800 mm

Leyenda
1

Rain

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000

DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

350 mm

E

Leyenda

A partir de • la función está garantizada

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

F
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Instalación vista/empotrada para 2 funciones:
ShowerTablet Select 700 termostato visto/empotrado Rainmaker Select 460 1jet ducha a fija
y Raindance Select S 120 3jet teleducha

Componentes

B

ShowerTablet Select
Termostato de ducha 700 universal
visto para 2 funciones
# 13184, -000

Duchas
A

Alternativa:

2200 mm

A

Alternativa:
Raindance E
Ducha fija 300 1jet
ducha mural 39 cm
# 26238, -000

ShowerTablet
Termostato de ducha 600 universal
visto para 2 funciones
# 13108, -000
Set básico para ShowerTablet 600
termostato de ducha visto
para 2 funciones
# 13129180

Techo

Rainmaker Select
Ducha fija 460 1jet
ducha mural 46,1 cm
# 24003, -400

C

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

1

Soporte de ducha Porter S
# 28331, -000
D

Isiflex
Flexo de ducha 160 cm
# 28276, -000

E

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

DN15
(G½)

C

1300 mm

B

Diagrama de flujo
Rainmaker Select
Ducha fija 460 1jet ducha mural
# 24003, -400

Planificación
de la ducha

Grifería

1100 mm
DN15
(G½)

D

Leyenda
1

Rain XL

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Leyenda

A partir de • la función está garantizada

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

E
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Instalación empotrada para 3 funciones:
RainSelect termostato empotrado para 3 funciones, Rainmaker Select 460 2jet ducha fija
y Raindance Select S 120 3jet teleducha

Componentes
Grifería
C

Duchas

RainSelect
Termostato empotrado
para 3 funciones
# 15356, -000

A

RainSelect
Set básico para 3 funciones
# 15311180

Techo

Rainmaker Select
Ducha fija 460 2jet
ducha mural 46,1 cm
# 24005, -400

2200 mm

A

Set básico iBox universal
# 01800180
B

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

D

Isiflex
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -000

E

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

DN15

DN15

(G½)

(G½)

2

1

B
C
1200 mm

Diagrama de flujo

DN15

0,50

5,0

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

0,0

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3

(G½)

D
bar

MPa

Rainmaker Select
Ducha fija 460 2jet ducha mural
# 24005, -400

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Leyenda
1

Rain XL

2

RainStream

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Leyenda

A partir de • la función está garantizada

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

E
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Instalación empotrada para 3 funciones:
RainSelect termostato empotrado con Rainfinity 360 1jet ducha fija, Rainfinity ducha de cervicales
y Rainfinity 130 3jet teleducha
Componentes
Grifería
D

Duchas

RainSelect
Termostato empotrado
para 3 funciones
# 15381, -700

A

B

Rainfinity
Ducha de cervicales 500 1jet
PowderRain con repisa
# 26243, -700

C

Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864, -700

A

Rainfinity
FixFit Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha y repisa L
# 26843, -700

Diagrama de flujo
Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
# 26231, -700
0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

F
bar

MPa

Techo

Conexión de techo S 100mm
# 27393, -700

RainSelect
Set básico para 2 funciones
# 15310180

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
# 26231, -700

1

Isiflex
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -700
Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

DN15
(G ½)

B

1750 mm
DN15

1

(G ½)

1

DN15

DN15

Leyenda

C

PowderRain

(G ½)

D

(G ½)

DN15
(G ½)

1200 mm
Planificación
de la ducha

Diagrama de flujo

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

E

bar

MPa

Rainfinity
Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa
# 26243, -700

Leyenda
1

PowderRain

Diagrama de flujo

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864, -700

A partir de • la función está garantizada

Leyenda
1

MonoRain

2

Intense PowderRain

3

PowderRain

Suelo

F

DN20
(G ¾)
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Instalación empotrada para 3 funciones:
ShowerSelect termostato empotrado con Rainmaker Select 460 2jet ducha fija
y Raindance Select S 120 3jet teleducha

Componentes
Grifería
C

ShowerSelect Glass
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15736, -400
Set básico iBox universal
# 01800180

D

ShowerSelect Glass
Termostato empotrado
de gran caudal
# 15734, -400

Duchas
Rainmaker Select
A
Ducha fija 460 2jet
ducha mural 46,1 cm
# 24005, -400
Set básico iBox universal
# 01800180
B

2200 mm

Alternativa:

DN15

E

DN15

(G½)

2

Isiflex
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -000

ShowerSelect S
Válvula empotrada
3 llaves de paso
# 15745, -000

A
+ iBox universal

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
FixFit
Toma de agua Square
con soporte de ducha
# 26486, -000

Set básico iBox universal
# 01800180

ShowerSelect S
Termostato empotrado
de gran caudal
# 15741, -000

Techo

(G½)

1

Set completo de vaciador
# 60067, -000

B

Isiflex
Flexo de ducha 160 cm
con control de caudal
# 28248, -000

DN15

Alternativa:
Raindance Rainfall
Ducha fija 180 2jet
# 28433, -000

(G½)

1400 mm

DN20
(G¾)

Diagrama de flujo

(G¾)

+ iBox universal

D

1200 mm

DN20

Rainmaker Select
Ducha fija 460 2jet ducha mural
# 24005, -400

C

+ iBox universal
DN20
(G¾)

Leyenda
1

Rain XL

2

RainStream

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Leyenda

A partir de • la función está garantizada

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

E



hansgrohe Planificación de la ducha – Ejemplos de instalación 157

Instalación empotrada para 3 funciones:
Ecostat S termostato empotrado con Raindance Rainfall 2jet ducha fija
y Raindance Select S 120 3jet teleducha

Componentes
Grifería
Llave de paso e inversor Trio S/
C
Quattro inversor empotrado
# 15932, -000

D

E

Duchas
Raindance Rainfall
A
Ducha fija 180 2jet
# 28433, -000

Set básico para Quattro
# 15930180

Set básico iBox universal
# 01800180

Llave de paso S empotrada
# 15972, -000

Alternativa:

Set básico de llave de paso DN15
caudal 40 l/min
# 15974180

Raindance Select E
Ducha fija 300 3jet
ducha mural 39 cm
# 26468, -000

Ecostat S
Termostato empotrado
de gran caudal
# 15756, -000

Techo

2200 mm

A
+ iBox universal
DN20

(G¾)

2

(G½)

1

DN20

DN20

(G¾)

Set básico iBox universal
# 01800180

DN15

(G¾)

Otras alternativas posibles

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

1400 mm

Soporte de ducha Porter S
# 28331, -000
Isiflex
Flexo de ducha 160 cm
# 28276, -000

Diagrama de flujo
Raindance Rainfall
Ducha fija 180 2jet
# 28433, -000

F

G

FixFit
Toma de agua S
sin válvula anti-retorno
# 27453, -000
Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

B

C

DN20

+ iBox universal

(G¾)

1200 mm

C
D
DN20
(G¾)

1000 mm

E
DN15
(G½)

800 mm

Leyenda
1

F

RainAir

2

RainFlow

3

RainAir +

RainFlow

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

Leyenda

A partir de • la función está garantizada

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

G

Planificación
de la ducha

B
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Instalación empotrada para 4 funciones:
RainSelect termostato empotrado con Rainmaker Select 460 3jet ducha fija
y Raindance Select S 120 3jet teleducha

Componentes
Grifería
C

RainSelect
Termostato empotrado
para 4 funciones
# 15357, -600

Duchas
A

Set básico iBox universal
# 01800180

Techo

Rainmaker Select
Ducha fija 460 3jet
ducha mural 46,1 cm
# 24007, -600

2200 mm

A

Set básico iBox universal
# 01800180
B

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

+ iBox universal

Isiflex
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -000
D

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

3

1

DN20
(G¾)

2

DN20
(G¾)

DN15

(G½)

B
Diagrama de flujo

C

Rainmaker Select
Ducha fija 460 3jet ducha mural 46,1 cm
# 24007, -600

1100 mm

Leyenda
1

RainAir

2

Whirl

3

RainStream

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

D
A partir de • la función está garantizada
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Instalación empotrada para 4 funciones:
RainSelect termostato empotrado con Rainfinity 360 3jet ducha fija
y Rainfinity 130 3jet teleducha

Componentes
Grifería
C

Duchas

RainSelect
Termostato empotrado
para 4 funciones
# 15382, -700

A

RainSelect
Set básico para 2 funciones
# 15310180

Techo

Rainfinity
Ducha fija 360 3jet PowderRain
ducha mural
# 26234, -700

A
2050 mm

Set básico iBox universal
# 01800180
B

+ iBox universal

Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864, -700
Rainfinity
FixFit Toma de agua Porter 500 con
soporte de ducha y repisa L
# 26843, -700

D

E

Isiflex
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -700

DN15

DN15

(G ½)

2

DN15

(G ½)

1

(G ½)

3

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

C

B
DN15
(G ½)

1200 mm
Planificación
de la ducha

Diagrama de flujo

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

D
bar

MPa

Rainfinity
Ducha fija 360 3jet PowderRain ducha mural
# 26234, -700

1+2

Leyenda
1

Intense PowderRain

2

PowderRain

3

RainStream

Diagrama de flujo

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20

(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864, -700

A partir de • la función está garantizada

Leyenda
1

MonoRain

2

Intense PowderRain

3

PowderRain

Suelo

E

DN20
(G ¾)

160 hansgrohe Planificación de la ducha – Ejemplos de instalación 

Instalación empotrada para 4 funciones:
ShowerSelect termostato empotrado con Rainmaker Select 580 3jet ducha fija
y Raindance Select S 120 3jet teleducha

Componentes
Grifería
C

ShowerSelect Glass
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15736, -400

Duchas
Rainmaker Select
A
Ducha fija 580 3jet
# 24001, -400
Set básico iBox universal
# 01800180

Set básico iBox universal
# 01800180
D

ShowerSelect Glass
Termostato empotrado
de gran caudal con llave de paso
y una salida libre
# 15735, -400 34 l/min

B

2200 mm

A

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
Soporte de ducha Porter S
# 28331, -000

+ iBox universal

Isiflex
Flexo de ducha 160 cm
# 28276, -000

Set básico iBox universal
# 01800180

Alternativa:
ShowerSelect S
Válvula empotrada
3 llaves de paso
# 15745, -000
ShowerSelect S
Termostato empotrado
de gran caudal con llave de paso
y una salida libre
# 15742, -000

Techo

E

FixFit
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000

F

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

2

1

3

B
DN15
(G½)

DN15

DN15

(G½)

(G½)

1400 mm

C
DN20
(G¾)

Diagrama de flujo

+ iBox universal

D

1200 mm

Rainmaker Select
Ducha fija 580 3jet
# 24001, -400

+ iBox universal
DN15
(G½)

1000 mm

E

Leyenda
1

Rain XL

2

RainFlow

3

Mono

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Leyenda

A partir de • la función está garantizada

1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

F
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Instalación empotrada para 5 funciones:
RainSelect termostato empotrado con Rainmaker Select 580 3jet ducha fija,
Raindance Select S 120 3jet teleducha y PuraVida 100 duchas laterales

Componentes
Grifería
D

RainSelect
Termostato empotrado
para 5 funciones
# 15358, -400
RainSelect
Set básico para 5 funciones
# 15313180

Duchas
Rainmaker Select
A
Ducha fija 580 3jet
# 24001, -400
Set básico iBox universal
# 01800180
B

PuraVida
Ducha lateral 100 1jet
# 28430, -400

C

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

E

Isiflex
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -000

Diagrama de flujo
Rainmaker Select
Ducha fija 580 3jet
# 24001, -400

F

Techo

2200 mm

A

+ iBox universal

2

1

3

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

B
DN15

(G½)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

Leyenda
Rain XL

2

RainFlow

3

Mono

C

Diagrama de flujo

D

PuraVida
Ducha lateral 100 1jet
# 28430, -400

1200 mm

E

Leyenda
1

1 x Ducha lateral

2

3 x Ducha lateral

3

6 x Ducha lateral

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

F
A partir de • la función está garantizada

Planificación
de la ducha

1
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Instalación ShowerTablet Select 700
obra maestra tanto desde el punto de vista
técnico como estético. La repisa de 700 mm
ofrece además amplio espacio para los
utensilios de baño y es fácil de limpiar gracias
a su superficie de cristal de calidad.

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

700 mm

DN15

(G½)

Conducto de la ducha fija

75 mm

La ShowerTablet Select 700 es el
primer termostato visto de hansgrohe con
conexión G½ que controla una ducha fija con
un tipo de chorro. Y todo ello de la forma más
cómoda con solo pulsar un botón. La
instalación vista-empotrada es una auténtica

150 mm

Instalación vista/empotrada para 2
funciones: la instalación de la ShowerTablet
Select 700 se realiza sobre conexiones
usuales (G½). La distancia entre las tuberías
para el agua fría y para el agua caliente, así
como la conexión para el conducto de la
ducha fija vienen determinados. La ducha fija
puede colocarse en cualquier lugar de la zona
de ducha.

DN15
(G½)

Suelo

DN15
(G½)

1100 mm

150 mm
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Instalación del termostato de ducha ShowerTablet 600 Universal
El termostato de ducha ShowerTablet
600 Universal también controla una ducha fija
con un tipo de chorro a través de una
instalación empotrada. A diferencia de la

ShowerTablet Select 700, sin embargo,
requiere el uso de un cuerpo empotrado. Es
fácil de usar gracias a los botones giratorios
e incluye una repisa de 600 mm de ancho.

Set básico para
ShowerTablet 600
termostato de ducha
visto para 2 funciones
# 13129180

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

Planificación
de la ducha

600 mm

DN15

75

300 mm

100 mm

150 mm

1100 mm

Instalación vista/empotrada para 2
funciones: la instalación de la ShowerTablet
Select 600 se realiza sobre conexiones
usuales (G½) con ayuda de un cuerpo
empotrado que hay que pedir por separado.
La distancia entre las tuberías para el agua
fría y para el agua caliente, así como la
conexión para el conducto de la ducha fija
vienen determinados. La ducha fija puede
colocarse en cualquier lugar de la zona de
ducha.
Suelo

DN15
(G½)

DN15
(G½)

75 mm

(G½)
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Rainmaker Select – Montaje en la pared
La ducha fija Rainmaker Select puede
instalarse en la pared con la base iBox
universal. Es adecuada para zonas de ducha

grandes y puede instalarse sobre tomas de
agua existentes. Por esto es especialmente
ideal para la reforma del baño.

Rainmaker Select
Ducha fija 580 3jet
# 24001, -400, -600

Rainmaker Select
Ducha fija 460 3jet ducha mural 46,1 cm
# 24007, -400, -600

Montaje en la pared
En la planificación debe tener en cuenta el tamaño y la construcción de la zona de ducha, así como el alcance y el ángulo de salida de
cada tipo de chorro.

Todas las dimensiones en mm

460

350

460

100

258

min.
min.900
900

354

460

min. 900
min.

330

586

129
300

0,3 MPa

0,3 MPa

min. 900

800

800

min. 900
min.
900

460
310 - 610
550

350
100 - 600
600
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Rainmaker Select – Montaje en el techo
La ducha fija Rainmaker Select también puede instalarse opcionalmente
en el techo.

Rainmaker Select
Ducha fija 460 3jet ducha de techo 10 cm
# 24006, -400, -600

Montaje en el techo
En la planificación debe tener en cuenta el tamaño y la construcción de la zona de ducha, así como el alcance y el ángulo de salida de cada
tipo de chorro.
Para la instalación se requiere el cuerpo empotrado ref. 240100180
Todas las dimensiones en mm

Planificación
de la ducha

164

84
460

min. 900

min. 50
max. 130

460
330

min.
460
min.
460

129
300

0,3 MPa

800

min.900
900
min.

460
310 - 610
550

Todas las dimensiones en mm
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Instalación vista Showerpipe:
Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe

Componentes
Grifería

Techo

A

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

B

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

Ejemplo de instalación.
Para más opciones consulte
la gama.

A

1000 mm

Diagrama de flujo
Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet con termostato
# 27106, -400
DN15

MPa
MPa

0,40
0,40
0,35
0,35

2
2
1
1

0,30
0,30
0,25
0,25

1,5
1,5
1,0
1,0

0,10
0,10
0,05
0,05
3
3

DN15
(G½)

4,0
4,0
3,5
3,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0

0,20
0,20
0,15
0,15

0,00
0,00
0
Q=
= l/min
l/min 0
Q
0
Q=
= l/sec
l/sec 0
Q

(G½)

5,0
5,0
4,5
4,5

bar
bar

0,50
0,50
0,45
0,45

0,5
0,5
0,0
0,0

6 9
9 12
12 15
15 18
18 21
21 24
24 27
27 30
30
6
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A partir de • la función está garantizada

Leyenda
1

Teleducha

2

Ducha fija

Suelo

B
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Instalación empotrada Showerpipe:
RainSelect termostato empotrado con Rainfinity 360 1jet Showerpipe con 1 tipo de chorro

Componentes

B

Duchas

RainSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones
# 15380, -700

A

RainSelect
Set básico para 2 funciones
# 15310180

Techo

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet PowderRain
empotrado
# 26842, -700

A

Rainfinity
Set básico para Showerpipe 360
1jet empotrado
# 26840180
C

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

1200 mm

B
1

1000 mm

DN15

Set básico para Showerpipe
360 1jet empotrado
# 26840180

(G ½)

Diagrama de flujo

0,60
0,55

6,0
5,5

0,50
0,45

5,0
4,5

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

DN20
(G ¾)

bar

MPa

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet PowderRain empotrado
# 26842, -700

A partir de • la función está garantizada

Leyenda
1

PowderRain

Suelo

C

DN20
(G ¾)

Planificación
de la ducha

Grifería
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Showerpipe con tubo redondo – altura flexible
Independientemente de la altura del
baño y de las tomas de agua, algunas
Showerpipes de tubo redondo pueden
colocarse siempre en la altura óptima. El tubo

redondo puede cortarse a la longitud deseada
y satisfacer de este modo las necesidades
personales del cliente.

Altura de baño B

210 2

110 0

110 0

22 02

2212

mi n. 23
2338
38

m in. 22
2238
38

Altura de baño A

Todas las dimensiones en mm
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Varias posiciones
El brazo de ducha giratorio permite un uso versátil de la Showerpipe
tanto en espacios de bañera como ducha.

Instalación para ducha

Las Showerpipes pueden montarse fácilmente en la parte frontal o bien
lateral de la bañera, según la ubicación de las tomas de agua. El
cabezal de ducha también puede orientarse individualmente.

Las tomas de agua existentes no siempre se encuentran en el centro de
la ducha. Gracias al brazo de ducha giratorio, el cabezal puede
orientarse hacia el centro de la ducha una vez finalizada la instalación.

Planificación
de la ducha

Instalación para bañera

Todas las dimensiones en mm

170 hansgrohe Planificación de la ducha – Ejemplos de instalación 

Instalación vista para bañera:
ShowerTablet Select 700 termostato visto para bañera
con Raindance Select S 120 3jet teleducha

Componentes
Grifería
A

Duchas

ShowerTablet Select
Termostato de bañera 700 visto
# 13183, -000

B

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000
Soporte de ducha Porter S
# 28331, -000
Isiflex
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -000

C

Flexaplus S
Set completo de vaciador
de vaciador y rebosadero
para bañeras estándares
# 58150, -000

B

Diagrama de flujo

5,0

0,45

4,5

0,40

4,0

0,35

3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

0,0

Q = l/min 0
Q = l/sec 0

3

A

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Leyenda
Salida ducha con
1
resistencia 1-B
Salida bañera
2

200 mm

0,50

bar

MPa

ShowerTablet Select
Termostato de bañera 700 visto
# 13183, -000

Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000
DN15
(G½)

DN15
(G½)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

C
A partir de • la función está garantizada
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Instalación vista/empotrada para bañera:
ShowerTablet 600 termostato visto/empotrado para bañera
con Raindance Select S 120 3jet teleducha

Componentes
Grifería
A

ShowerTablet
Termostato de bañera 600 visto
# 13109, -400

Duchas
B

Set básico para ShowerTablet 600
termostato de ducha visto
para 2 funciones
# 13129180

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
Soporte de ducha Porter S
# 28331, -000
Isiflex
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -000

C

Exafill
Set completo de llenado, vaciado
y rebose para bañeras estándares
# 58123, -000

Planificación
de la ducha

B

A
||

150 mm

Desconector hidráulico

Exafill
Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
DN15

(G½)

DN15
(G½)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

C
A partir de • la función está garantizada
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Instalación empotrada borde de bañera:
sBox Baño

Componentes
Grifería
A

Metropol
Mezclador monomando de bañera
empotrado con manecilla plana.
Seguridad integrada según EN1717
# 32545, 000

Duchas
C

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

D

Exafill S
Set completo de llenado, vaciado
y rebose para bañeras estándares
# 58113, -000

Set básico iBox universal
# 01800180
B

sBox
Set externo con embellecedor
rectangular
# 28010, -000
sBox
Set básico para montaje en borde
de bañera o en repisa
# 13560180

A

280 mm

+ iBox universal

C
B

Diagrama de flujo
Raindance Select E
Teleducha 120 3jet
# 26520, -000

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

D
A partir de • la función está garantizada
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Instalación empotrada sobre repisa:
sBox Baño

Componentes
Grifería
A

Metropol
Mezclador monomando de bañera
empotrado con manecilla plana.
Seguridad integrada según EN1717
# 32545, 000

Duchas
C

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

D

Exafill S
Set completo de llenado, vaciado
y rebose para bañeras estándares
# 58113, -000

Set básico iBox universal
# 01800180
B

sBox
Set externo con embellecedor
rectangular
# 28010, -000

E

Placa de montaje para montaje
sobre repisa
# 28016, -000

F

Ángulo de montaje para placa
de montaje
# 28021, -000

A

280 mm

+ iBox universal

C
B

Zona de apriete 4–45 mm

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

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Altura de montaje Ángulo de montaje
min. 400 mm, max. 750 mm

Diagrama de flujo

E
F
DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Suelo

D
A partir de • la función está garantizada

Planificación
de la ducha

sBox
Set básico para montaje en borde
de bañera o en repisa
# 13560180
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Instalación empotrada para bañera:
Focus mezclador monomando de bañera empotrado con Unica ’Comfort set de ducha

Componentes
Grifería
C

Focus
Mezclador monomando de bañera
empotrado. Seguridad integrada
según EN1717
# 31945, -000

Duchas

Techo

A

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm R
# 26326, -000

B

FixFit
Toma de agua S
sin válvula anti-retorno
# 27453, -000

D

Exafill
Set completo de llenado, vaciado
y rebose para bañeras estándares
# 58123, -000

2100 mm

A

600 mm

Set básico iBox universal
# 01800180

B
C
280 mm

+ iBox universal

1000 mm
Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000

DN15

(G½)

DN15
(G½)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

D
A partir de • la función está garantizada
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Instalación empotrada para bañera:
RainSelect termostato empotrado de bañera para 2 funciones
con Raindance Select S 120 3jet teleducha

Componentes
Grifería
A

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

B

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
Isiflex
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -000

C

Flexaplus S
Set completo de vaciador
de vaciador y rebosadero
para bañeras estándares
# 58150, -000

Planificación
de la ducha

RainSelect
Set básico para 2 funciones
de bañera
# 15314180

Duchas

B

200 mm

A

1000 mm
Diagrama de flujo
Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400
DN20

(G¾)

DN20
(G¾)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

Suelo

C
A partir de • la función está garantizada

GRIFERÍA DE BAÑO
Productos para todos los gustos
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Grifería para el baño de hansgrohe

Elegante selección para
un baño de ensueño
formas redondeadas. Con el amplio surtido
usted ofrece a sus clientes la oportunidad de
reflejar su estilo de vida en un baño completo.
Pues además de las soluciones de lavabo,
NU

E VO

PuraVida

Metropol

Elegante grifería para una mayor sensualidad en el
baño. A partir de la página 188.

Diseño geométrico perfecto, simplemente encantador.
A partir de la página 206.

también ofrecemos la grifería de ducha y
bañera a juego, así como los accesorios
apropiados.

Metris

Aporta un discreto toque dinámico en el baño moderno
A partir de la página 216.

NU

E VO

Metropol Classic

Metris S

Talis Select E/Talis E

Elegancia exclusiva para un baño en plena armonía.
A partir de la página 194.

Las superficies amplias aportan un toque de elegancia
atemporal al baño. A partir de la página 220.

Estilo sin precedentes que marca la diferencia incluso
con control por botón. A partir de la página 222.

Talis Select S/Talis S

Focus

Novus

Una nueva naturalidad que también convence con
control por botón. A partir de la página 230.

Diseño dinámico que transmite naturalidad y ligereza.
A partir de la página 236.

Formas fluidas y tacto armonioso
A partir de la página 240.

Logis

Perfil suave para un ambiente acogedor.
A partir de la página 244.

Grifería de baño

En las líneas de grifería hansgrohe,
todos encuentran su propio estilo y gusto
personal, de moderno a clásico, pasando por
vanguardista, y de formas geométricas a

178 hansgrohe Grifería de baño – Novedades 

Novedades, para el baño con carácter

Nuevas formas y colores
La atención se centra cada vez más en
el baño como espacio para reflejar el estilo
propio. Como santuario de relajación, deben
tenerse en cuenta cada vez más todos los
sentidos, también el aspecto estético. Los

azulejos y la sencilla grifería cromada
pertenecen al pasado. Revestimientos de
paredes y suelos sin juntas de materiales de
alta calidad aportan claridad a las superficies.
Nuestra nueva grifería acentúa la fuerte

impresión del baño de estilo propio. Inunda el
espacio con estilo y es el centro de todas las
miradas.

sBox Baño: Práctico sistema para guardar el flexo para el cliente, instalación rápida, segura y confortable para el profesional.

FinishPlus: cinco nuevos acabados de gran
calidad satisfacen el deseo de realización
personal y libertad creativa. Disponibles en
las líneas de grifería Metropol y Talis E, así
como en los demás productos complementarios.
Especialmente atractivos a través de los
distintos posicionamientos de precio de las
líneas de grifería.
Talis E FinishPlus: la línea Talis E le permite
obtener toques elegantes con cinco nuevos
acabados. Con los selectos colores metálicos
en PVD cromo negro cepillado, bronce
cepillado y color oro pulido, o con los colores
mates actualmente de moda blanco y negro.
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Grifería de baño



Metropol FinishPlus: con cinco nuevos
acabados de calidad hansgrohe ofrece
además del cromo numerosas posibilidades
de diseño: negro mate, blanco mate, cromo
negro cepillado, bronce cepillado y color oro
pulido para un estilo noble y un esplendor de
sencilla elegancia.
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Fácil y cómodo

Tecnologías, simples pero geniales

El limitador de agua caliente
ajustable evita la selección de
temperaturas demasiado altas y
protege contra quemaduras

Regulación de temperatura fácil y
segura gracias a la línea curva,
la amplia superficie y los mandos
fáciles de usar

Controles estables gracias
al sistema perno Boltic de sujeción
de mandos patentado con palanca
de mando en forma de cuña

Cartuchos cerámicos silenciosos
y de alta calidad

Limpieza fácil de la grifería gracias a la
función QuickClean

Reducción de ruido clase I, ideal para
edificios de viviendas, hoteles y oficinas

Ahorro de agua y energía con
la t ecnología EcoSmart
Un chorro especialmente agradable
gracias a la tecnología AirPower
Amplio espacio debajo del grifo gracias
a la ComfortZone
Fijación del caño con tuerca y junta

Conexiones flexibles que evitan por
completo los daños producidos por el
agua, G⅜

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ La tecnología EcoSmart limita el caudal de agua a 5 l/min
y contribuye a ahorrar agua y energía

▪▪ De conformidad con el reglamento alemán relativo al agua
potable de 2013

▪▪ QuickClean para una limpieza fácil y grifería duradera

▪▪ Varios diseños y estilos – grifería para todos los gustos

▪▪ AirPower para un chorro especialmente voluminoso y suave

▪▪ Cinco años de garantía
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Escanee el código para obtener
más información sobre las
tecnologías hansgrohe

Select: cómodo manejo con solo pulsar un botón
Botón en lugar de manecilla, esta es la nueva forma de confort en el lavabo. Y para usuarios
de todas las edades. El botón Select de funcionamiento mecánico facilita las rutinas diarias
como afeitarse o cepillarse los dientes. Además, es especialmente robusto como demuestran
las exhaustivas pruebas realizadas.

Ventajas y utilidades
prácticas
Frío/caliente

▪▪ Uso confortable – ideal para
usuarios de todas las edades
▪▪ Temperatura programable
▪▪ Manejable también con el brazo
o el codo

Grifería de baño

QuickClean: adiós a la cal y otros residuos
QuickClean es sinónimo de toberas de silicona flexible en el aireador. Con muy poco esfuerzo
y sin utilizar ningún tipo de detergente, la suciedad y las acumulaciones de cal desaparecen
simplemente frotando con el dedo. De este modo, los productos se mantienen funcionales y
duran más tiempo.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪▪ Limpieza sin esfuerzo y en
un instante
▪▪ Durabilidad y funcionalidad
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Para exigencias de cualquier altura

Tecnologías,
zona de uso óptima

Escanee el código para obtener
más información sobre las
tecnologías hansgrohe

ComfortZone: libertad de movimiento completa
Para más libertad de movimiento al lavarse las manos, mayor comodidad al lavarse el pelo o
al llenar de agua cualquier recipiente: cuanto más alta la grifería, más flexible es el uso diario
del agua. Este espacio útil entre la grifería y la cerámica es lo que llamamos ComfortZone.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪▪ La altura de grifería óptima para
cada necesidad
▪▪ Combinación ideal de grifería
y lavabo
▪▪ Configurador ComfortZone:
pro.hansgrohe.es/
comfortzone-test

Para cada propósito, la instalación adecuada

Grifería detrás de lavabo sobre encimera o
lavabo tipo bol.

Grifería sobre lavabo tipo bol.

Grifería en combinación con lavabo empotrado.

Grifería sobre lavabo de pared.

Grifería empotrada en combinación con
lavabo tipo bol.
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La grifería adecuada para cada lavabo
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hansgrohe
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aparecen las molestas salpicaduras. Para
prevenir que esto no pase, hansgrohe ha desarrollado el test ComfortZone. En condiciones
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Cuanto más alta la grifería, mayor es el
espacio disponible. Sin embargo, si la combinación de grifería y lavabo no es la adecuada,
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ComfortZone, para una armonización de todos los componentes
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reales se comprueba cómo encaja la grifería
propia con los lavabos más usuales de los
fabricantes líder.

¿Cómo funciona el ComfortZone Test?
1. Test de espacio
Para determinar si la combinación de grifería y lavabo ofrece
suficiente espacio debajo del grifo, se coloca una bola debajo del
grifo, y se comprueba el grado de comodidad para lavarse las manos.
2. Test de salpicaduras
Para comprobar si se producen salpicaduras al abrir el grifo, éste se
abre y se cierra varias veces a diferentes presiones. Entre una y otra
operación se seca el lavabo convenientemente, y se examina
detalladamente cada salpicadura fuera del lavabo.

Grifería de baño

3. Test práctico
Para comprobar si se producen salpicaduras al lavarse las manos, se
coloca una mano de maniquí de tamaño estándar debajo del chorro
y se analizan las salpicaduras fuera del lavabo.

Lista de todas las combinaciones de lavabo
y grifería verificadas.
Aproveche esta útil información,
basada en las numerosas pruebas realizadas.
Como socio profesional, le ofrecemos acceso
exclusivo a todos los resultados de esta serie

de pruebas. Esta vista general de todas las
combinaciones de grifería y lavabo testadas
constituye una base sólida para su discurso
de ventas. Los documentos en formato PDF

pueden descargarse de forma gratuita en
pro.hansgrohe.es/comfortzone-test

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Procedimiento de prueba fiable con los lavabos más comunes
de los principales fabricantes, instalados según instrucciones
▪▪ Recomendaciones basadas en más de 12.000 combinaciones
de lavabo y grifería disponibles en línea para utilizar en la
planificación del lavabo – ampliadas y actualizadas
constantemente

▪▪ Armonía garantizada entre lavabo y grifería, sin salpicaduras
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Simplemente eficiente

Tecnologías, para que ahorrar
agua sea de lo más fácil
EcoSmart: ahorro de agua y energía
Gracias a la tecnología EcoSmart, los mezcladores de lavabo hansgrohe consumen solo
5 l/min gracias a la incorporación de aire. Ello contribuye a ahorrar agua y, a su vez, energía.
Nuestros mezcladores de lavabo obtienen con el nivel A, el mejor resultado posible en el sector
doméstico.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪▪ Consumo de agua de sólo 5 l/min

Tecnología
EcoSmart

▪▪ Chorro de agua voluminoso y
burbujeante gracias al
enriquecimiento con aire
▪▪ Menos necesidades energéticas y,
en consecuencia, menos emisiones
de CO2
▪▪ Menos consumo de agua y
energía: doble ahorro

Calcule el potencial de ahorro de agua con la calculadora de ahorro en:
pro.hansgrohe.es/calculadora-de-ahorro

LowFlow: grifería para caudales reducidos
Especialmente en el sector de proyectos, el ahorro de agua y energía son criterios importantes
para la certificación de edificios sostenibles, por ejemplo, según LEED o BREEAM. Para ello,
hansgrohe ha desarrollado especialmente los cartuchos LowFlow con un caudal de solo
3,5 l/m.

l/min

3,5

Ventajas y utilidades
prácticas
▪▪ Ahorro de agua y energía
▪▪ Ventajas especialmente en el
ámbito de proyectos para el
proceso de certificación
▪▪ Ajuste de temperatura preciso a
pesar del caudal reducido
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Escanee el código para obtener
más información sobre las
tecnologías hansgrohe

AirPower: agua en todo su esplendor
AirPower hace que el aire se aspire a través de la salida del chorro. Esto enriquece la entrada
de agua con aire, haciendo que el chorro de agua sea más voluminoso, más ligero y suave, al
tiempo que permite que AirPower obtenga un chorro más voluminoso con menos agua.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪▪ Gotas más suaves, ligeras y
voluminosas para un agradable
chorro de agua
▪▪ Menos salpicaduras
▪▪ Más eficiencia contribuye a reducir
el consumo de agua

Mientras que, con la grifería estándar con la manecilla en la posición central, el calentador de
agua instantáneo o la bomba de circulación enseguida se disparan, con los grifos CoolStart
solo se agrega agua caliente cuando se mueve la palanca hacia la izquierda. Esto reduce el
consumo de energía, las emisiones de CO2 y los costes.

Hot

Cool
Start

Ventajas y utilidades
prácticas
▪▪ En posición central solo fluye
agua fría
▪▪ Alto potencial de ahorro de agua
y energía constante
▪▪ Uso especialmente ergonómico (el
mando únicamente debe moverse a
la izquierda para el agua caliente)

Más información en pro.hansgrohe.es/tecnologias

Cool

Grifería de baño

CoolStart: agua caliente solo cuando es realmente necesario
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Grifería de baño hansgrohe Vanguardista y Clásico

Vista general de grifería
seleccionada
Metropol Classic

PuraVida

Mezclador de lavabo
Grifo simple
Con vaciador automático
Standard
ComfortZone
70–110

31300, -000, -090

Con vaciador Push-Open
Sin vaciador automático

15074, -000, -400
15070, -000, -400
15075, -000, -400

31301, -000, -090

Para calentadores abiertos
LowFlow
CoolStart

Caño alto
ComfortZone
130–260

Con vaciador automático

31303, -000, -090
31302, -000, -090
15072, -000, -400
15081, -000, -400

Con vaciador Push-Open
Sin vaciador automático
Con vaciador automático

Con caño giratorio

Con vaciador Push-Open
Sin vaciador automático

De pie
31331, -000, -090
31307, -000, -090
31330, -000, -090
31306, -000, -090

Batería americana

15084, -000, -400
15085, -000, -400

Montaje en la pared
Bidé
31320, -000, -090

15270, -000, -400

Bañera
visto

31340, -000, -090

15472, -000, -400

empotrado con manecilla plana

31345, -000, -090

15445, -000, -400

31445, -000, -090

15473, -000, -400

Con combinación de seguridad
De pie

15447, -000, -400

2-hole
Batería americana

15432, -000, -400

4 agujeros

31441, -000, -090
31449, -000, -090
31315, -000, -090

15446, -000, -400

Caño

13425, -000, -090

15412, -000, -400

Ducha
visto

31360, -000, -090

15672, -000, -400

empotrado con manecilla plana

31365, -000, -090

15665, -000, -400

page 194

page 188

Pueden encontrar la gama completa

Precio
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Vanguardista y Clásico
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PuraVida

Poesía sensual con notas
de pureza y claridad

Alta emocionalidad a través de
un diseño dinámico y fluido

Forma precisa mediante una definición
clara de las superficies
Superficies amplias que aportan
elegancia
El acabado bicolor realza
el carácter exclusivo

ComfortZone con caños altos

Carácter atemporal a través de
un diseño purista

PuraVida 110

Atractivo: PuraVida destaca por su
elegancia particular y se integra perfectamente
en el baño, por ejemplo en combinación con
cerámicas blancas.

Coherente: la elegancia marca todos los
detalles. Asimismo, la ducha fija presenta una
forma ergonómica que abarca el cuerpo en
toda su amplitud.

Emocional: el original acabado DualFinish
crea un contraste armonioso en blanco
y cromo.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Gama completa para diseñar un baño armonioso y coherente
▪▪ Aspecto escultural basado en la unión armoniosa del cuerpo
y el caño

▪▪ Aireador giratorio con chorro laminar transparente y ángulo
de chorro ajustable
▪▪ Acabado DualFinish con marcado contraste entre blanco
y cromo

▪▪ Mando de palanca plana con cartucho joystick
▪▪ Capa de esmalte en polvo resistente a los arañazos
▪▪ Calidad visible en el contorno de líneas precisas
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PuraVida Lavabo

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo 240
con vaciador Push-Open
# 15072, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo 200
con vaciador Push-Open
# 15081, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador Push-Open
# 15070, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador Push-Open
# 15075, -000, -400

PuraVida
Mezclador electrónico de lavabo
con pila 6V y regulación
de temperatura manual
# 15170, -000, -400
Mezclador electrónico de lavabo
con conexión a red 230 V
y regulación de temperatura manual
# 15172, -000

PuraVida Bidé

PuraVida
Mezclador monomando de bidé
con vaciador automático
# 15270, -000, -400

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

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 16,5 cm
# 15084, -000, -400

Set básico para mezcladores
monomando de lavabo de pared
# 13622180 (sin imagen)

Set básico para mezcladores
monomando de lavabo de pared
# 13622180 (sin imagen)

Vanguardista y Clásico

Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
# 15074, -000, -400
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PuraVida Bañera

PuraVida
Mezclador monomando de 3 agujeros
para borde de bañera
# 15432, -000, -400

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

Set básico para grifería de 3 agujeros
monomando para borde de bañera
# 13437180 (sin imagen)

PuraVida
Mezclador monomando
de bañera de pie
# 15473, -000, -400

PuraVida
Caño de bañera
# 15412, -000, -400

Set básico para grifería de pie
# 10452180

NU

E VO

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000
Set básico para montaje en borde
de bañera o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

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

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

Set básico iBox universal
# 01800180
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PuraVida
Termostato empotrado
con llave de paso e inversor
# 15771, -000, -400

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

PuraVida
Llave de paso empotrada
# 15978, -000, -400
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PuraVida Duchas

PuraVida
Ducha fija 400 1jet ducha mural 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/min
Ducha fija 400 1jet ducha de techo 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/min (sin imagen)

PuraVida
Teleducha 3jet
# 28557, -000, -400 16 l/min
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Ducha lateral 100 1jet
# 28430, -000, -400 4,5 l/min

PuraVida
Set de ducha
con barra de ducha 90 cm
# 27853, -000, -400 16 l/min

PuraVida
Teleducha 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/min
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
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PuraVida
Dosificador de jabón
# 41503, -000

PuraVida
Portavaso
# 41504, -000

PuraVida
Jabonera
# 41502, -000

PuraVida
Percha
# 41501, -000

PuraVida
Portarrollos
# 41508, -000

PuraVida
Portarrollos de reserva
# 41518, -000

PuraVida
Escobillero WC de pared
# 41505, -000

PuraVida
Toallero doble
# 41512, -000

PuraVida
Asidero
# 41513, -000

PuraVida
Toallero
# 41506, -000

Vanguardista y Clásico

Accesorios
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Metropol Classic

Un mundo lleno de elegancia
y armonía
Elegancia exquisita con
superficies fluidas y finos
detalles en color oro

El caño dinámico realza el carácter
clásico
La distinguida base con cantos
precisos es sinónimo de elegancia
moderna

Base opulenta para un
aspecto escultural

Metropol Classic 110

1

2

3

Versátil: manecillas disponibles en 3 variantes (1) de cruceta, (2) de palanca y (3) Zero
para batería americana.

Elegante: finos detalles en color oro aportan
un toque de distinción y valor al espacio.

Armonioso: Metropol Classic combina
acabados brillantes de cromo con finos
detalles en color oro que confieren a la grifería
un aspecto elegante y seductor.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Línea de grifería elegante que embellece el baño
▪▪ 3 variantes de manecillas para distintos ambientes de baño:
de cruceta, de palanca y Zero
▪▪ 3 alturas distintas en la grifería de lavabo para espacio
individual

▪▪ Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias
a la tecnología EcoSmart
▪▪ Limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean



hansgrohe Vanguardista y Clásico – Metropol Classic 195

Metropol Classic Lavabo

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

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

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

Metropol Classic
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 160
de crucetas con vaciador automático
# 31307, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 110
de palancas con vaciador automático
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 110
de crucetas con vaciador automático
# 31306, -000, -090
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Metropol Classic
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 160
de palancas con vaciador automático
# 31331, -000, -090
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Metropol Classic Bidé

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

Metropol Classic Bañera

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

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

Metropol Classic
Caño de bañera
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador monomando de bañera
de pie con manecilla plana
# 31445, -000, -090
Set básico para grifería de pie
# 10452180 (sin imagen)

NU

Metropol Classic
Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
con manecilla plana
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera de crucetas
# 31449, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
con manecilla Zero
# 31315, -000, -090

E VO

sBox
Set externo con embellecedor rectangular
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Set básico para montaje en borde
de bañera o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)
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Metropol Classic Ducha

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

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

Raindance Classic
Ducha fija 240 1jet ducha mural
# 27424, -000, -090 19 l/min

Raindance Classic
Set de ducha 100 3jet
con barra de ducha 65 cm
# 27843, -000, -090

Raindance Classic
Teleducha 100 3jet
# 28548, -000, -090 17 l/min

Ducha fija 240 1jet ducha de techo
# 27405, -000, -090 19 l/min (sin imagen)

Set de ducha 100 3jet
con barra de ducha 90 cm
# 27841, -000, -090 (sin imagen)

Balance
Air

Balance
Air

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
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Metropol Classic Productos complementarios
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Metris Classic

Clásicos modernos
con encanto
La marcada curvatura del mando
y el caño otorgan a la grifería un
aire desenfadado

La altura y la forma
esbelta de la grifería
transmiten calidad

Las superficies planas y brillantes
son sinónimo de lujo

ComfortZone con caños altos

Cuerpo geométrico de diseño decorativo
para un ambiente selecto

Metris Classic 100

Elegante: la superficie plana brillante de la grifería aporta un toque
lujoso al baño.

Clásico: el atractivo diseño de líneas discretamente sinuosas aporta
alta calidad y placer.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Diseño equilibrado y reducido de estilo clásico sin opulencias

▪▪ Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias
a la tecnología EcoSmart

▪▪ Esbelto y muy fácil de usar gracias al cartucho M1
▪▪ Fácil de limpiar: gracias a las superficies cromadas de calidad
duradera

▪▪ Conexiones flexibles con conducto interior PEX, termoestables,
inodoros e insípidos
▪▪ Seguridad gracias a la protección antiquemaduras
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Metris Classic Lavabo/bidé

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

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

Metris Classic
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 100
con vaciador automático
# 31073, -000

Metris Classic
Mezclador monomando de bidé
con vaciador automático
# 31275, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 31077, -000

Metris Classic Bañera
NU

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

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

Metris Classic
Caño de bañera
# 13413, -000

E VO

sBox
Set externo con embellecedor
rectangular
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Placa de montaje para montaje
sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa
de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Metris Classic Ducha

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

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

Set básico iBox universal
# 01800180
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Set básico para montaje en borde
de bañera o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
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Logis Classic

Elegancia y funcionalidad
en armonía

Diseño y formas actuales

El caño arqueado añade un toque
de elegancia natural

El casquillo Perlator de metal
realza la calidad

Los mandos de
cruceta de metal
aportan un toque de
elegancia clásica

Elegantes símbolos para el agua
fría y el agua caliente

Logis Classic

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Diseño elegante con elementos clásicos

▪▪ Cartuchos cerámicos duraderos en toda la gama

▪▪ La base de la grifería a juego con el lavabo se integra
p
 erfectamente en el ambiente

▪▪ Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias
a la tecnología EcoSmart

▪▪ Fácil de limpiar: gracias a las formas claras y cilíndricas

▪▪ Disponible también en versión de baja presión

▪▪ La limitación del radio de giro facilita el manejo

▪▪ Calidad hansgrohe a un precio asequible
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Logis Classic Lavabo

Logis Classic
Mezclador bimando de lavabo 150
con vaciador automático
# 71270, -000

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

Mezclador bimando de lavabo 150
con vaciador Push-Open
# 71272, -000

Grifo simple 70 para agua caliente
sin vaciador automático
# 71136, -000 (sin imagen)

Logis Classic Bañera

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

Vanguardista y Clásico

Logis Classic Ducha

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

Logis Classic
Llave de paso empotrada
# 71976, -000
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Accesorios

Logis Classic
Dosificador de jabón
# 41614, -000

Logis Classic
Portavaso
# 41618, -000

Logis Classic
Jabonera
# 41615, -000

Logis Classic
Percha
# 41611, -000

Logis Classic
Portarrollos
# 41623, -000

Logis Classic
Portarrollos sin tapa
# 41626, -000

Logis Classic
Portarrollos de reserva
# 41617, -000

Logis Classic
Escobillero WC de pared
# 41632, -000

Logis Classic
Toallero doble
# 41612, -000

Logis Classic
Asidero
# 41613, -000

Logis Classic
Toallero
# 41616, -000
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Grifería de baño hansgrohe Moderno

Vista general de grifería seleccionada
Logis

Novus

Focus

Talis S
Talis

Talis S

31130, -000

13132, -000

72017, -000

31607, -000
31730, -000

32040, -000
32020, -000

72020, -000
72010, -000

Mezclador de lavabo
Grifo simple
Con vaciador automático

Standard
ComfortZone
70–110

Caño alto
ComfortZone
130–260

Con caño giratorio

71120, -000
71121, -000
71100, -000
71070, -000
71222, -000

71030, -000
71020, -000

Con vaciador Push-Open

71107, -000
71077, -000

Sin vaciador automático

71101, -000
71071, -000
71221, -000

71031, -000
71021, -000

31517, -000
31733, -000

32041, -000
32031, -000

Para calentadores abiertos

71074, -000

71036, -000

31132, -000

32032, -000

31604, -000

LowFlow

71078, -000

71034, -000
71024, -000

31603, -000
31513, -000
31951, -000
31952, -000

CoolStart

71102, -000
71103, -000
71072, -000
71073, -000

71032, -000
71022, -000

31621, -000
31539, -000

Con vaciador automático

71090, -000

71123, -000

31531, -000
31608, -000

Con vaciador Push-Open

72021, -000
72012, -000
72016, -000
72024, -000
72025, -000
72015, -000
72018, -000
72022, -000
72023, -000
72013, -000
72014, -000
72031, -000
72115, -000
72113, -000

32080, -000

Sin vaciador automático

71091, -000

71124, -000

31532, -000
31518, -000

Con vaciador automático

71130, -000

71126, -000

31609, -000

Con vaciador Push-Open
Sin vaciador automático

72011, -000

72032, -000
72116, -000
32084, -000
32070, -000

72105, -000

32082, -000
71131, -000

71128, -000

31519, -000

Batería americana

71133, -000

71140, -000

Montaje en la pared

71220, -000
71225, -000

71127, -000

31923, -000

71204, -000
71200, -000

71142, -000

31920, -000
31922, -000

32240, -000

72200, -000

visto

71400, -000
71243, -000

71040, -000

31940, -000

32440, -000
32420, -000

72400, -000

empotrado con manecilla plana

71405, -000

71045, -000

31945, -000

Con combinación de seguridad

71407, -000

71046, -000

31946, -000

De pie

72110, -000
72111, -000

Bidé

Bañera

72405, -000
32477, -000

De pie

72406, -000
72412, -000

2-hole
Batería americana

71310, -000

72416, -000

4 agujeros

72418, -000

Caño

71410, -000

71320, -000

13414, -000

13414, -000

72410, -000

71060, -000

31960, -000

32640, -000
32620, -000

72600, -000

71065, -000

31965, -000

a partir
de la pág. 240

a partir
de la pág. 236

Ducha
visto
empotrado con manecilla plana
Pueden encontrar la gama completa

71600, -000
71263, -000
71605, -000
71607, -000
a partir
de la pág. 244

72605, -000
a partir
de la pág. 234

a partir
de la pág. 230



hansgrohe Moderno – Vista general 205

NU

Talis
Select S

E VO

Talis E

NU

Talis
Select E

Metris S

71706, -000
72042, -000
72040, -000

71710, -XXX
71700, -000

71750, -000

31060, -000

Metris

71712, -XXX
71702, -000

71751, -000

31068, -000

71707, -000

32501, -000

31080, -000
31088, -000

32506, -000

74506, -000

32507, -XXX
32502, -000
32500, -XXX

74507, -000
74502, -000
74500, -000

32571, -000
32570, -000

31063, -000
31015, -000
31016, -000

71713, -XXX
71714, -XXX
71703, -000
71704, -000
71716, -XXX
71754, -XXX

32512, -XXX
32511, -XXX

74512, -000
74511, -000

32572, -000

32530, -000

74530, -000
74515, -000
74514, -000
74525, -000
74526, -000

31084, -000
31186, -000
31074, -000

71715, -000
71705, -000

72044, -000

31203, -000
31204, -000

31121, -000

71752, -000

31022, -000

71717, -XXX
71755, -000

71753, -000

31023, -000
31026, -000

32508, -000
32503, -000

31082, -000
31087, -000
31183, -000
31187, -000

72045, -000

Metropol Metropol Metropol
de palancas
con manecilla Loop
Select

31166, -000

71711, -000
71701, -000
72043, -000
72041, -000

E VO

31184, -000
31081, -000
31185, -000

31159, -000

71732, -000
71734, -XXX

31162, -000
31163, -000

31085, -000
31086, -000

32515, -XXX
32514, -000
32525, -000
32526, -XXX

71720, -XXX
71721, -000

31261, -000

31280, -000

32520, -XXX

74520, -000

71740, -XXX

31460, -000

31480, -000

32540, -XXX

74540, -000

71745, -000

31465, -000

32545, -XXX

74545, -000

71474, -000

31466, -000

32546, -XXX

74546, -000

32532, -XXX
32531, -000

74532, -000

32548, -000

74548, -000

71733, -XXX

72202, -000

31493, -000
31454, -000
31487, -000
31451, -000
31471, -000

71747, -000
71730, -000

31190, -000

32550, -000

74550, -000

71748, -XXX

31446, -000
31447, -000

31442, -000

32552, -000

74552, -000

71410, -000

14420, -000

31494, -000

32542, -000
32543, -XXX

32543, -000
32542, -000

71760, -XXX

31660, -000

31680, -000

32560, -XXX

74560, -000

32565, -XXX

74565, -000

71765, -XXX
a partir
de la pág. 230

a partir
de la pág. 222

31665, -000
a partir de la pág.
220

31685, -000
31456, -000
a partir de la pág.
216

Moderno

31161, -000

a partir de la pág.
206

Precio
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Metropol

NU

E VO

La nueva forma de fascinación
Silueta claramente geométrica

Fijación del asidero en la parte
trasera

Fijación del asidero en la parte
trasera
Grifo plano y silencioso y caño con
sutiles reflejos

La manecilla Loop destaca por su
aspecto suave, preciso y atractivo

Botón Select para máxima
comodidad de uso
Caño con
2 longitudes
diferentes

Ángulo armonioso entre
el caño y la base

Aspecto elegante gracias
a las amplias superficies
El cuerpo erguido de forma
geométrica refleja calidad
ComfortZone

Metropol 110
Metropol Select 110

Atractivo: el lenguaje de formas geométricas
domina el diseño del baño creando un
ambiente agradable.

Impresionante: la grifería Metropol
presenta una apariencia exquisita incluso en
la versión de pie.

Elegante: el diseño abierto del mando
aporta levedad y calidad a la ducha.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Líneas geométricas perfectas para el diseño de un baño
atemporal.
▪▪ Botón Select minimalista a la vez que intuitivo para un uso fácil

▪▪ Libertad de composición gracias a la gran diversidad de
variaciones: caños de distintas longitudes y tres tipos de
mandos para el lavabo. Además diferentes opciones de
instalación para el lavabo y la bañera
▪▪ ComfortZone – lavarse las manos con comodidad gracias
a las distintas alturas
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Metropol FinishPlus

Realización personal accesible
saria para un baño único e individual: los
acabados metálicos en PVD cromo negro cepillado, bronce cepillado o color oro pulido
elevan el aspecto clásico y elegante cromo a
otra dimensión. Los selectos colores metálicos
aportan toques de elegancia moderna. Los

colores mate actualmente de moda blanco y
negro dotan de gran personalidad el baño.

670 Negro mate: contraste blanco y negro
y reducción a lo más básico.

700 Blanco mate: novedad atrevida y poco
convencional.

340 Cromo negro cepillado: rectitud
impasible con acentos geométricos.

140 Bronce cepillado: suaves tonos
naturales y delicados matices.

990 Color oro pulido: imagen glamurosa
para una atractiva extravagancia.

000 Cromo: clásico atemporal, unido a una
delicada elegancia.

Moderno

Con Metropol eligen una línea de
grifería, que, a través de su diseño geométrico
preciso y sus líneas claras, ofrece una puesta
en escena característica e inolvidable. Los
cinco nuevos acabados FinishPlus de alta
calidad permiten la libertad creativa nece-

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Gran selección para realizar sus deseos personales: cinco
nuevos acabados y los productos complementarios
correspondientes

▪▪ Mismo precio para todos los nuevos acabados para un
proceso de pedido sin complicaciones

▪▪ Disponibilidad inmediata: proceso de pedido más fácil gracias
al stock

Disponible nueva grifería Metropol seleccionada en acabado FinishPlus.
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Metropol Lavabo
NU

E VO

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 260
con manecilla plana y vaciador Push-Open
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 260
con manecilla Loop y vaciador Push-Open
# 74512, -000

Metropol
Mezclador de lavabo 260 Select
con vaciador Push-Open
# 32572, -000

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador Push-Open
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 110
con manecilla Loop y vaciador automático
# 74506, -000

Metropol
Mezclador de lavabo 110 Select
con vaciador Push-Open
# 32571, -000

Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
# 32506, -000

Mezclador monomando de lavabo 110 c
on manecilla Loop y vaciador Push-Open
# 74507, -000

NU

E VO

Mezclador monomando de lavabo 110 Coolstart
con manecilla plana y vaciador Push-Open
# 32508, -000 (sin imagen)

Hot

Cool
Start

Cool

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla plana y vaciador Push-Open
# 32502, -000
Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con manecilla plana y con vaciador Push-Open
# 32503, -000 (sin imagen)

Hot

Cool
Start

Cool

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla Loop y vaciador Push-Open
# 74502, -000

Metropol
Mezclador de lavabo 100 Select
con vaciador Push-Open
# 32570, -000
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Metropol Lavabo
NU

E VO

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla plana
con vaciador Push-Open
# 32500, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla Loop
y vaciador Push-Open
# 74500, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla plana para agua fría
# 32501, -000 (sin imagen)

NU

E VO

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 230
con manecilla plana
y vaciador Push-Open
# 32511, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

E VO

Moderno

NU

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 230
con manecilla Loop
y vaciador Push-Open
# 74511, -000

Metropol
Mezclador de lavabo de 3 agujeros
160 con manecilla plana
y vaciador Push-Open
# 32515, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Mezclador de lavabo de 3 agujeros
160 con manecilla Loop
y vaciador Push-Open
# 74515, -000

Metropol
Mezclador de lavabo de 3 agujeros
110 con manecilla plana
y vaciador Push-Open
# 32514, -000

Metropol
Mezclador de lavabo de 3 agujeros
110 con manecilla Loop
y vaciador Push-Open
# 74514, -000
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Metropol Lavabo
NU

E VO

Metropol
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con manecilla plana caño 22,5 cm
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con manecilla Loop caño 22,5 cm
# 74526, -000

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con manecilla plana caño 16,5 cm
# 32525, -000 (sin imagen)

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con manecilla Loop caño 16,5 cm
# 74525, -000 (sin imagen)

Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared
# 13622180 (sin imagen)

Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared
# 13622180 (sin imagen)

Metropol
Mezclador monomando de lavabo de pie
con manecilla plana sin vaciador automático
# 32530, -000

Metropol
Mezclador monomando de lavabo de pie
con manecilla Loop sin vaciador automático
# 74530, -000

Set básico para montaje en suelo
# 10452180 (sin imagen)

Set básico para montaje en suelo
# 10452180 (sin imagen)

Metropol Bidé

NU

E VO

Metropol
Mezclador monomando de bidé
con manecilla plana y vaciador Push-Open
# 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mezclador monomando de bidé
con manecilla Loop y vaciador Push-Open
# 74520, -000



hansgrohe Moderno – Metropol 211

Metropol Bañera

E VO

E VO

Metropol
Mezclador monomando
de bañera visto con manecilla plana
# 32540, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Mezclador monomando
de bañera visto con manecilla Loop
# 74540, -000

Metropol
Mezclador monomando de bañera
empotrado con manecilla plana
# 32545, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Mezclador monomando de bañera
empotrado con manecilla Loop
# 74545, -000

Metropol
Mezclador monomando de 3 agujeros
para borde de bañera
con manecilla plana
# 32550, -000

Metropol
Mezclador monomando de 3 agujeros
para borde de bañera
con manecilla Loop
# 74550, -000

Metropol
Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
con manecilla plana
# 32552, -000

Metropol
Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
con manecilla Loop
# 74552, -000

Mezclador monomando de 3 agujeros
para borde de bañera
con manecilla plana
# 32551, -000

Mezclador monomando de 3 agujeros
para borde de bañera
con manecilla Loop
# 74551, -000

Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
con manecilla plana
# 32553, -000

Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
con manecilla Loop
# 74553, -000

Metropol
Mezclador monomando de 2 agujeros
para borde de bañera
con manecilla plana
# 32548, -000

Metropol
Mezclador monomando de 2 agujeros
para borde de bañera
con manecilla Loop
# 74548, -000

Set básico para grifería de 2 agujeros
para borde de bañera
# 13159180 (sin imagen)

Set básico para grifería de 2 agujeros
para borde de bañera
# 13159180 (sin imagen)

NU
Metropol
Caño de bañera
# 32542, -000

E VO

Metropol
Caño de bañera
# 32543, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Moderno

NU

NU
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Metropol Bañera

NU

E VO

Metropol
Mezclador monomando de bañera
de pie con manecilla plana
# 32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Set básico para montaje en suelo
# 10452180 (sin imagen)

NU

Metropol
Mezclador monomando de bañera
de pie con manecilla Loop
# 74532, -000
Set básico para montaje en suelo
# 10452180 (sin imagen)

Metropol
Caño de bañera de pie
# 32531, -000
Set básico para montaje en suelo
# 10452180 (sin imagen)

E VO

sBox
Set externo con embellecedor
rectangular
# 28010, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Set básico para montaje en borde
de bañera o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje
sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje
para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Metropol Ducha
NU

E VO

Metropol
Mezclador monomando de ducha visto
con manecilla plana
# 32560, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Set básico iBox universal
# 01800180

NU

Metropol
Mezclador monomando de ducha visto
con manecilla Loop
# 74560, -000

E VO

Metropol
Mezclador monomando de ducha
empotrado con manecilla plana
# 32565, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Metropol
Mezclador monomando de ducha
empotrado con manecilla Loop
# 74565, -000
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Metropol Productos complementarios
E VO

Raindance E
Ducha fija 300 1jet ducha de techo 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
Ducha fija 300 1jet ducha mural 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(sin imagen)

NU

NU

E VO

NU

Conexión de techo S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Conexión de techo S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)

E VO

NU

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min

E VO

NU

Unica
Barra de ducha S Puro 65 cm
con flexo de ducha
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
con termostato
# 27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Barra de ducha S Puro 90 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NU

E VO

FixFit
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

E VO

Soporte de ducha Porter E
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

E VO

Isiflex
Flexo de ducha 160 cm
de plástico con aspecto metálico
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

NU

E VO

Sifón Flowstar S
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Moderno

NU
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Metropol Productos complementarios

NU

E VO

Ecostat
Termostato de ducha Ecostat Comfort visto
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

ShowerSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

RainSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para 2 funciones
# 15310180 (sin imagen)

NU

E VO

Ecostat
Termostato de bañera Ecostat Comfort visto
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Ecostat Square
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso e inversor)
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

RainSelect
Termostato empotrado
para 4 funciones
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para 4 funciones
# 15312180 (sin imagen)

NU

E VO

sBox
Set externo con embellecedor rectangular
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para montaje en borde de bañera
o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

NU

E VO

Exafill S
Embellecedor para bañeras estándares y especiales
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NU

E VO

Flexaplus
Embellecedor para bañeras estándares y especiales
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Metropol Productos complementarios

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 3jet PowderRain ducha mural
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 250 1jet PowderRain
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain ducha mural
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Rainfinity
Teleducha 100 1jet PowderRain
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min

Moderno

NU
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Metris

Para exigencias de cualquier altura

Las superficies amplias transmiten
una sensación de lujo

Confort a través
de la altura
Ligera curvatura para un cómodo
manejo
Cuerpo vertical para un
aspecto esbelto y elegante

Los cantos precisos imprimen carácter
a la grifería
ComfortZone con caños altos

Metris 110

Cómodo: las 5 alturas de la grifería de
lavabo ofrecen la solución adecuada para
cada situación de montaje.

Elegante: los mandos y el caño de amplias
superficies crean un ambiente lujoso en el
baño.

Modernoo: la grifería Metris destaca por su
diseño discreto que deja espacio para la
ComfortZone personal.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Superficies amplias para crear lavabos elegantes y de calidad

▪▪ Cinco alturas de grifería para un espacio individual

▪▪ El extremo elevado del mando de superficie plana facilita
su uso

▪▪ Limitador de caudal a 5 l/min gracias a la tecnología
EcoSmart

▪▪ El cuerpo acampanado y los cantos precisos realzan la
calidad
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Metris Lavabo

Metris
Mezclador monomando de lavabo 260
con vaciador automático
# 31082, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo 200
con vaciador automático
# 31183, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
# 31080, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 31088, -000

Mezclador monomando de lavabo 260
sin vaciador automático
# 31184, -000

Mezclador monomando de lavabo 200
sin vaciador automático
# 31185, -000

Mezclador monomando de lavabo 110
sin vaciador automático
# 31084, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 31186, -000

Mezclador monomando de lavabo 110
Coolstart con vaciador automático
# 31121, -000 (sin imagen)

Hot

Cool
Start

Metris
Grifo simple 100
sin vaciador automático
# 31166, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 16,5 cm
# 31085, -000

Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador Push-Open
# 31187, -000

Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 22,5 cm
# 31086, -000 (sin imagen)

Mezclador monomando de lavabo 230
sin vaciador automático
# 31081, -000

Set básico para mezcladores
monomando de lavabo de pared
# 13622180 (sin imagen)

Metris Bidé

Metris
Mezclador monomando de bidé
con vaciador automático
# 31280, -000

Moderno

Metris
Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador automático
# 31087, -000

Cool
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Metris Bañera

Metris
Mezclador monomando de bañera visto
# 31480, -000

Metris
Caño de bañera
# 31494, -000

Metris
Mezclador monomando de bañera empotrado
# 31493, -000

Metris
Mezclador monomando de bañera empotrado
# 31454, -000

Mezclador monomando de bañera empotrado.
Seguridad integrada según EN1717
# 31487, -000

Mezclador monomando de bañera empotrado.
Seguridad integrada según EN1717
# 31451, -000

Metris
Mezclador monomando de 3 agujeros
para borde de bañera
# 31190, -000

Metris
Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
# 31442, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros
monomando para borde de bañera
# 13437180 (sin imagen)

Set básico para grifería de 4 agujeros
para borde de bañera
# 13444180 (sin imagen)

NU

E VO

Metris
Mezclador monomando de bañera de pie
# 31471, -000

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000

Set básico para grifería de pie
# 10452180 (sin imagen)

Set básico para montaje en borde de bañera
o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)
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Metris Ducha

Metris
Mezclador monomando de ducha visto
# 31680, -000

Metris
Mezclador monomando de ducha empotrado
# 31685, -000

Metris
Mezclador monomando de ducha empotrado
# 31456, -000

Moderno

Set básico iBox universal
# 01800180
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Metris S Lavabo

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

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

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

Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
# 31023, -000

Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
# 31068, -000

Mezclador monomando de lavabo 230
con caño giratorio y vaciador Push-Open
# 31161, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 LowFlow
sin vaciador automático
# 31015, -000
Mezclador monomando de lavabo 100 LowFlow
2 l/min con vaciador automático
# 31016, -000

Metris S
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,5 cm
# 31162, -000

Metris S
Mezclador electrónico de lavabo con pila 6V
y regulación de temperatura manual
# 31100, -000

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,5 cm
# 31163, -000 (sin imagen)

Mezclador electrónico de lavabo con conexión
a red 230 V y regulación de temperatura manual
# 31102, -000

Set básico para mezcladores monomando de lavabo
de pared
# 13622180 (sin imagen)

Mezclador electrónico de lavabo con pila 6V
y regulación de temperatura programable
# 31101, -000
Mezclador electrónico de lavabo con conexión
a red 230 V y regulación de temperatura programable
# 31103, -000

Metris S Bidé

Metris S
Mezclador monomando de bidé
con vaciador automático
# 31261, -000
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Metris S Bañera

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

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

NU

Metris S
Caño de bañera
# 14420, -000

Metris S
Mezclador de 4 agujeros para borde
de bañera caño 17,1 cm
# 31446, -000
Mezclador de 4 agujeros para borde
de bañera caño 22 cm
# 31447, -000 (sin imagen)
Set básico para grifería de 4 agujeros
para borde de bañera
# 13444180 (sin imagen)

E VO

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000
Set básico para montaje en borde de bañera
o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Metris S Ducha

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

Set básico iBox universal
# 01800180
Moderno

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

▪▪ Metris S presenta un diseño atemporal
de líneas claras, precisas y fluidas

▪▪ La manecilla de palanca ergonómica
realza la precisión del diseño

▪▪ Amplia gama para todas las
a
 plicaciones
▪▪ También ideal para proyectos
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Talis Select E/Talis E

Confort en su estado
más natural

Botón Select para máximo
confort de uso
Fina pestaña para facilitar
el movimiento giratorio

Cantos precisos para un
aspecto claro y definido
Las opulentas superficies
inclinadas transmiten
calidad
ComfortZone

Su forma suavemente
alargada aporta un
aspecto fino y elegante
Cuerpo vertical para un
aspecto esbelto y elegante

Talis Select E 110

Cómodo: con el dedo, el brazo o el codo –
el botón Select ofrece una comodidad de uso
sin precedentes.

Diseño perfecto: la ausencia de manecillas
en el botón Select permite que la grifería
mantenga siempre un aspecto armonioso. Sin
necesidad de volver a girar el mando, el
chorro de agua fluye al instante a la temperatura programada.

Talis E 110

Elegante: la grifería con sus cantos precisos
contribuye a crear un conjunto armonioso en
el baño moderno.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ La tecnología Select hace más fácil la rutina en el baño con
solo pulsar un botón
▪▪ Contribuye a ahorrar agua ya que la facilidad de uso incita
a apagar el agua más a menudo

▪▪ Fácil de limpiar: gracias a las superficies amplias
▪▪ Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias
a la tecnología EcoSmart
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Talis E FinishPlus

Nuevas superficies para incluso
más libertad de creación
son las alternativas ideales para los que no se
conforman con el cromo. Los selectos colores
metálicos unen elegancia refinada con
modernidad y aportan atractivos contrastes
tanto en baños oscuros como claros. Asimismo,
los colores mate actualmente de moda blanco

y negro dotan de gran personalidad el baño.
Su sobria elegancia los convierte en el blanco
de todas las miradas en todos los baños de
estilo moderno.

670 Negro mate: contraste blanco y negro
y reducción a lo más básico.

700 Blanco mate: novedad atrevida y poco
convencional.

340 Cromo negro cepillado: rectitud
impasible con acentos geométricos.

140 Bronce cepillado: suaves tonos
naturales y delicados matices.

990 Color oro pulido: imagen glamurosa
para una atractiva extravagancia.

000 Cromo: clásico atemporal, unido a una
delicada elegancia.

Moderno

Con los nuevos acabados FinishPlus de
alta calidad, hansgrohe ofrece numerosas
posibilidades creativas. Por ejemplo, con la
línea Talis E en cinco nuevos colores: los
acabados metálicos en PVD cromo negro
cepillado, bronce cepillado y color oro pulido

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Gran selección para realizar sus deseos personales: cinco
nuevos acabados y los productos complementarios
correspondientes

▪▪ Mismo precio para todos los nuevos acabados para un
proceso de pedido sin complicaciones

▪▪ Disponibilidad inmediata: proceso de pedido más fácil gracias
al stock

Disponible solo grifería Talis seleccionada en acabado FinishPlus.
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Talis Select E/Talis E Lavabo

Talis Select E
Mezclador de lavabo 240
con vaciador automático
# 71752, -000

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

Mezclador de lavabo 240
sin vaciador automático
# 71753, -000

Mezclador de lavabo 110
sin vaciador automático
# 71751, -000

NU

E VO

NU

E VO

NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de lavabo 240
con vaciador automático
# 71716, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Talis E
Mezclador monomando de lavabo 150
con vaciador automático
# 71754, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Talis E
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
# 71710, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Mezclador monomando de lavabo 240
sin vaciador automático
# 71717, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Mezclador monomando de lavabo 150
sin vaciador automático
# 71755, -000

Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador Push-Open
# 71711, -000
Mezclador monomando de lavabo 110
sin vaciador automático
# 71712, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Mezclador monomando de lavabo 110
Coolstart con vaciador automático
# 71713, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (sin imagen)
Mezclador monomando de lavabo 110
Coolstart sin vaciador automático
# 71714, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 (sin imagen)

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

Hot

Cool
Start
Hot

Cool
Start

Cool

Cool
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Talis Select E/Talis E Lavabo

NU

E VO

Talis E
Mezclador de lavabo de 3 agujeros
con vaciador automático
# 71733, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 22,5 cm
# 71734, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 16,5 cm
# 71732, -000 (sin imagen)

Talis E Bidé

NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de bidé
con vaciador automático
# 71720, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Moderno

Mezclador monomando de bidé con
vaciador Push-Open
# 71721, -000
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Talis E Bañera
NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de bañera visto
# 71740, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 71745, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Caño de bañera
# 71410, -000

NU

NU

Talis E
Mezclador de 3 agujeros
para borde de bañera
# 71747, -000

Talis E
Mezclador de 3 agujeros
para borde de bañera
# 71730, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros
para borde de bañera
# 13233180 (sin imagen)

Set básico para grifería de 3 agujeros
monomando para borde de bañera
# 13437180 (sin imagen)

E VO

E VO

Talis E
Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
# 71748, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
# 13244180 (sin imagen)

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000
Set básico para montaje en
borde de bañera o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje
sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa
de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Talis E Ducha

NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de ducha visto
# 71760, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 71765, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Set básico iBox universal
# 01800180
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Talis E Productos complementarios
E VO

Raindance E
Ducha fija 300 1jet ducha de techo
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
Ducha fija 300 1jet ducha mural
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(sin imagen)

NU

NU

E VO

NU

Conexión de techo S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Conexión de techo S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)

E VO

NU

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min

E VO

NU

Unica
Barra de ducha S Puro 65 cm
con flexo de ducha
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Barra de ducha S Puro 90 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NU

E VO

FixFit
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
con termostato
# 27633, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

NU

E VO

E VO

Soporte de ducha Porter E
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

E VO

Isiflex
Flexo de ducha 160 cm
de plástico con aspecto metálico
# 28276, -000, -090, -140, -340,
-670, -700, -800, -990

NU

E VO

Sifón Flowstar S
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Moderno

NU
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Talis E Productos complementarios

NU

E VO

Ecostat
Termostato de ducha Ecostat Comfort visto
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

ShowerSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

RainSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para 2 funciones
# 15310180 (sin imagen)

NU

E VO

Ecostat
Termostato de bañera Ecostat Comfort visto
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Ecostat Square
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso e inversor)
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

RainSelect
Termostato empotrado
para 4 funciones
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para 4 funciones
# 15312180 (sin imagen)

NU

E VO

sBox
Set externo con embellecedor rectangular
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para montaje en borde de bañera
o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

NU

E VO

Exafill S
Embellecedor para bañeras estándares y especiales
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NU

E VO

Flexaplus
Embellecedor para bañeras estándares y especiales
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Talis E Productos complementarios

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 3jet PowderRain ducha mural
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain ducha mural
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

NU

E VO

E VO

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

E VO

Rainfinity
Ducha fija 250 1jet PowderRain
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990 14 l/min
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
Teleducha 100 1jet PowderRain
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
13,8 l/min

Moderno

NU
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Talis Select S/Talis S

Fusión de forma
y función
Mando esbelto con palanca
elegantemente integrada

Botón Select para máximo
confort de uso
Fina pestaña para facilitar el
movimiento giratorio

El caño converge
armoniosamente con el
cuerpo de la grifería
La forma cónica del
caño transmite
dinamismo

ComfortZone

Esbelto cuerpo vertical en forma
de cono

Talis Select S 100

Cómodo: con el dedo, el brazo o el codo –
el botón Select ofrece una comodidad de uso
sin precedentes, sin variar la temperatura
programada.

Talis S 100

Diseño perfecto: la ausencia de manecillas
en el botón Select permite que la grifería
mantenga siempre un aspecto armonioso. Sin
necesidad de volver a girar el mando, el
chorro de agua fluye al instante a la temperatura programada.

Natural: integración armoniosa de la grifería
en el baño mediante la unión natural de los
cuerpos tubulares.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ La tecnología Select hace más fácil la rutina en el baño con
solo pulsar un botón
▪▪ Contribuye a ahorrar agua ya que la facilidad de uso incita
a apagar el agua más a menudo

▪▪ Fácil de limpiar: gracias a las formas claras y cónicas
▪▪ Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias
a la tecnología EcoSmart
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Talis Select S/Talis S Lavabo

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

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

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

Mezclador de lavabo 190
sin vaciador automático
# 72045, -000

Mezclador de lavabo 100
sin vaciador automático
# 72043, -000

Mezclador de lavabo 80
sin vaciador automático
# 72041, -000

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

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

Talis S
Mezclador monomando de lavabo 80
con vaciador automático
# 72010, -000

Mezclador monomando de lavabo 190
sin vaciador automático
# 72032, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 72021, -000

Mezclador monomando de lavabo 80
con vaciador Push-Open
# 72011, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con vaciador automático
# 72022, -000 (sin imagen)

Mezclador monomando de lavabo 80
sin vaciador automático
# 72012, -000

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
sin vaciador automático
# 72023, -000 (sin imagen)

Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart
con vaciador automático
# 72013, -000 (sin imagen)
Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart
sin vaciador automático
# 72014, -000 (sin imagen)

Hot

Cool

Grifo simple 80 para agua fría
# 72017, -000 (sin imagen)
Moderno

Cool
Start

Hot

Cool
Start

Cool
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Talis S Lavabo

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

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

Mezclador monomando de lavabo 250
sin vaciador automático
# 72116, -000

Talis S
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,5 cm
# 72111, -000

Talis S
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,5 cm
# 72110, -000

Set básico para mezcladores
monomando de lavabo de pared
# 13622180 (sin imagen)

Set básico para mezcladores
monomando de lavabo de pared
# 13622180 (sin imagen)

Talis Select S/Talis S Bidé

Talis Select S
Mezclador de bidé
con vaciador automático
# 72202, -000

Talis S
Mezclador monomando de bidé
con vaciador automático
# 72200, -000

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

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

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

Talis S
Mezclador monomando
de bañera de pie
# 72412, -000

Talis S
Caño de bañera
# 72410, -000

Set básico para grifería de pie
# 10452180 (sin imagen)

NU

Talis S
Mezclador monomando de 3 agujeros
para borde de bañera
# 72416, -000

Talis S
Mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera
# 72418, -000

Set básico para grifería de 3 agujeros
monomando para borde de bañera
# 13437180 (sin imagen)

Set básico para grifería de 4 agujeros
para borde de bañera
# 13444180 (sin imagen)

E VO

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000
Set básico para montaje en
borde de bañera o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje
sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa
de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Moderno

Talis S Ducha

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

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

Set básico iBox universal
# 01800180
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Talis S Lavabo

Talis S
Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
# 32020, -000
Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
# 32031, -000

Talis S
Mezclador monomando de lavabo
con vaciador automático
y caño giratorio 360°
# 32070, -000

NU

Talis S Bañera

Talis S
Mezclador monomando de bañera visto
# 32420, -000

Caño de bañera
# 13414, -000

E VO

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000
Set básico para montaje en
borde de bañera o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje
sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa
de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Talis S Ducha

Talis S
Mezclador monomando de ducha
visto
# 32620, -000

Set básico iBox universal
# 01800180
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Talis Lavabo

Talis
Mezclador monomando de lavabo 80
con vaciador automático
# 32040, -000

Talis
Mezclador monomando de lavabo 210
con caño giratorio y vaciador Push-Open
# 32082, -000

Mezclador monomando de lavabo 80
sin vaciador automático
# 32041, -000

Mezclador monomando de lavabo 210
con caño giratorio y vaciador automático
# 32084, -000

Talis
Mezclador monomando de bidé
con vaciador automático
# 32240, -000

Mezclador monomando de lavabo 210
con caño fijo y vaciador Push-Open
# 32080, -000

NU

Talis Bañera

Talis
Mezclador monomando de bañera visto
# 32440, -000

Caño de bañera
# 13414, -000

E VO

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000
Set básico para montaje en borde de bañera
o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Moderno

Talis Ducha

Talis
Mezclador monomando de ducha visto
# 32640, -000
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Focus

Calidad, confort y precio
deslumbrantes
La manecilla lisa y plana realza
la calidad

El ángulo abierto genera
dramatismo
El esbelto cuerpo cilíndrico
aporta e legancia
El caño recto y brillante transmite
calidad
ComfortZone con caños altos

Focus 100

Cómodo: el delicado perfil de líneas sinuosas y el mando ergonómico
invitan a ser probados.

Dinámico: la suave inclinación del cuerpo cilíndrico de la grifería
Focus aporta elegancia y calidad al baño.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Diseño coherente expresado en un lenguaje claro y abierto

▪▪ Alto nivel de confort a un precio asequible

▪▪ Perfil dinámico y formas suavemente redondeadas realzan la
calidad

▪▪ Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias
a la tecnología EcoSmart

▪▪ Mando ergonómico fácil de usar
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Focus Lavabo

Focus
Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador automático
# 31531, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático
# 31608, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 31607, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo 70
con vaciador automático
# 31730, -000

Mezclador monomando de lavabo 230
sin vaciador automático
# 31532, -000

Mezclador monomando de lavabo 190
sin vaciador automático
# 31518, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 31517, -000

Mezclador monomando de lavabo 70
sin vaciador Push-Open
# 31733, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
LowFlow 2 l/min con vaciador
automático
# 31603, -000

Mezclador monomando de lavabo 70
con vaciador Push-Open
# 31604, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
LowFlow sin vaciador automático
# 31513, -000
Mezclador monomando de lavabo 100
CoolStart con vaciador automático
# 31621, -000 (sin imagen)

Grifo simple 70 sin vaciador automático
# 31130, -000 (sin imagen)
Mezclador monomando de lavabo 70
CoolStart con vaciador automático
# 31539, -000 (sin imagen)

Hot

Cool
Start

Cool

Hot

Cool
Start

Cool

Focus Bidé

Focus
Mezclador electrónico de lavabo
con pila 6V y regulación de temperatura
manual
# 31171, -000

Mezclador monomando de lavabo 240
con caño giratorio y sin vaciador
automático
# 31519, -000

Mezclador electrónico de lavabo
con conexión a red 230 V y regulación
de temperatura manual
# 31173, -000
Mezclador electrónico de lavabo
con pila 6V y regulación de temperatura
programable
# 31172, -000
Mezclador electrónico de lavabo
con conexión a red 230 V y regulación
de temperatura programable
# 31174, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo
de pared
# 31923, -000

Focus
Mezclador monomando de bidé
con vaciador automático
# 31920, -000
Mezclador monomando de bidé
con vaciador Push-Open
# 31922, -000

Moderno

Focus
Mezclador monomando de lavabo 240
con caño giratorio y vaciador
automático
# 31609, -000
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Focus Bañera
NU

Focus
Mezclador monomando de bañera visto
# 31940, -000

Focus
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 31945, -000

Caño de bañera
# 13414, -000

E VO

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000
Set básico para montaje en
borde de bañera o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje
sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa
de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Focus Ducha

Focus
Mezclador monomando de ducha
visto
# 31960, -000

Focus
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 31965, -000

Set básico iBox universal
# 01800180

Focus Grifería adaptada

Focus
Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla extralarga
y vaciador automático
# 31911, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo 70
con manecilla extralarga
y vaciador automático
# 31910, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla extralarga
y sin vaciador automático
# 31915, -000

Mezclador monomando de lavabo 70
con manecilla extralarga
y sin vaciador automático
# 31914, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
CoolStart con manecilla extralarga
sin vaciador automático
# 31917, -000 (sin imagen)

Hot

Cool
Start

Cool

Focus
Mezclador monomando de lavabo
con manecilla extralarga
# 31913, -000

Focus
Mezclador monomando de ducha visto
con manecilla extralarga
# 31916, -000
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Novus

Elegancia pura
Carácter vital gracias al mando y al
caño inclinados de forma dinámica

Claridad mediante cantos
precisos
El esbelto cuerpo cilíndrico crea
una sensación de ligereza

Apariencia delicada gracias a las
formas fluidas y orgánicas

Novus

Sencillez: con sus formas fluidas y orgánicas,
la grifaría Novus destila elegancia natural.

Dream-Team: también como grifería de
bañera en combinación con las teleduchas
hansgrohe atrae todas las miradas.

Retro: noble apariencia vintage como
batería americana para una imagen estilosa.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Cuatro alturas ComfortZone para más espacio
▪▪ Alta calidad y diseño dinámico a un precio atractivo

▪▪ Ahorro de agua y energía gracias a la tecnología EcoSmart
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Novus Lavabo

Novus
Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador automático
# 71123, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 71030, -000

Mezclador monomando de lavabo 230
sin vaciador automático
# 71124, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 71031, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con vaciador Push-Open
# 71032, -000

Hot

Cool
Start

Novus
Mezclador monomando de lavabo 70
con vaciador automático
# 71020, -000
Mezclador monomando de lavabo 70
sin vaciador Push-Open
# 71021, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo 70 CoolStart
con vaciador Push-Open
# 71022, -000

Cool

Novus
Mezclador monomando de lavabo 240
con caño giratorio y vaciador automático
# 71126, -000
Mezclador monomando de lavabo 240
con caño giratorio y sin vaciador automático
# 71128, -000

Hot

Cool

Moderno

Cool
Start

Novus
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 19,5 cm
# 71127, -000

Novus
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 100
con vaciador automático
# 71140, -000
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Novus Bidé

Novus
Mezclador monomando de bidé 70
con vaciador automático
# 71142, -000

Novus Bañera

Novus
Mezclador monomando de bañera
visto
# 71040, -000

NU

Novus
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 71045, -000

Novus
Caño de bañera
# 71320, -000

E VO

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000
Set básico para montaje en
borde de bañera o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje
sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa
de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Novus Ducha

Novus
Mezclador monomando de ducha
visto
# 71060, -000

Novus
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 71065, -000

Set básico iBox universal
# 01800180
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Novus Grifería adaptada

Novus
Mezclador monomando de lavabo 70
con manecilla extralarga
y vaciador automático
# 71920, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo
con manecilla extralarga
# 71923, -000

Novus
Mezclador monomando de ducha visto
con manecilla extralarga
# 71926, -000

Moderno

Novus
Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla extralarga
y vaciador automático
# 71921, -000
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Logis

Diseño armonioso con
un toque de delicadeza
La llamativa manecilla de perfil
redondo es especialmente
agradable al tacto
El contorno de líneas exactas
transmite sosiego
Las amplias y extensas superficies
ofrecen un aspecto de calidad

Los cantos precisos aportan
claridad
ComfortZone con caños altos
Aspecto armonioso a través del
cuerpo en diseño SoftCube

Logis 100

Delicado: el contorno de líneas exactas y
cantos redondeados crean un conjunto
atractivo a la vista y al tacto.

Flexible: la completa gama de productos
ofrece la solución acertada para cualquier
situación de montaje.

Acogedor: gracias a su suave perfil, la
grifería Logis aporta armonía al ambiente.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Superficies claras y amplias para un uso y limpieza fáciles

▪▪ Alta calidad en el segmento de precios bajo

▪▪ El mando y el cuerpo de la grifería de formas redondeadas
son el complemento ideal para lavabos con cantos suaves

▪▪ Extensa gama con grifería de lavabo de distintas alturas

▪▪ Cartuchos cerámicos silenciosos y de calidad – ideal
para edificios residenciales, hoteles y oficinas

▪▪ Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias
a la tecnología EcoSmart
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Logis Lavabo

Logis
Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático
# 71090, -000

Logis
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 71100, -000

Logis
Mezclador monomando de lavabo 70
con vaciador automático
# 71070, -000

Mezclador monomando de lavabo 190
sin vaciador automático
# 71091, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador Push-Open
# 71107, -000

Mezclador monomando de lavabo 70
con vaciador Push-Open
# 71077, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
CoolStart con vaciador automático
# 71102, -000 (sin imagen)

Mezclador monomando de lavabo 70
CoolStart con vaciador automático
# 71072, -000 (sin imagen)

Mezclador monomando de lavabo 100
CoolStart sin vaciador automático
# 71103, -000 (sin imagen)

Mezclador monomando de lavabo 70
CoolStart sin vaciador automático
# 71073, -000 (sin imagen)

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 71101, -000

Mezclador monomando de lavabo 70
sin vaciador Push-Open
# 71071, -000

Hot

Cool
Start

Logis
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 19,5 cm
# 71220, -000

Mezclador monomando de lavabo 210
con caño giratorio y sin vaciador
automático
# 71131, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Cool

Logis
Mezclador monomando de lavabo
de pared
# 71225, -000

Moderno

Set básico para mezcladores
monomando de lavabo de pared
# 13622180 (sin imagen)

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

Logis
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 150
con vaciador automático
# 71133, -000

Logis
Mezclador bimando de lavabo 150
con vaciador automático
# 71222, -000

Logis
Grifo simple 70 para agua fría
sin vaciador automático
# 71120, -000

Mezclador bimando de lavabo 150
sin vaciador automático
# 71221, -000

Grifo simple 70 para agua caliente
sin vaciador automático
# 71121, -000 (sin imagen)
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Logis Bidé

Logis
Mezclador monomando de bidé 70
con vaciador automático
# 71204, -000

Logis
Mezclador monomando de bidé 100
con vaciador automático
# 71200, -000

Logis Bañera

Logis
Mezclador monomando de bañera
visto
# 71400, -000

Logis
Mezclador bimando de bañera
visto
# 71243, -000

Logis
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 71405, -000

NU

Caño de bañera
# 71410, -000

Logis
Mezclador monomando de 3 agujeros
para borde de bañera
# 71310, -000
Set básico para grifería de 3 agujeros
monomando para borde de bañera
# 13437180 (sin imagen)

E VO

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000
Set básico para montaje en borde de bañera
o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)
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Logis Ducha

Logis
Mezclador monomando de ducha
visto
# 71600, -000

Logis
Mezclador bimando de ducha
visto
# 71263, -000

Logis
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 71605, -000

Set básico iBox universal
# 01800180

Logis
Llave de paso empotrada
# 71970, -000

Moderno

Mezclador monomando de ducha
empotrado de gran caudal
# 71607, -000
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Accesorios

Logis Universal
Dosificador de jabón líquido
# 41714, -000

Logis Universal
Portavaso
# 41718, -000

Logis Universal
Jabonera
# 41715, -000

Logis Universal
Jabonera de esquina
# 41710, -000

Logis Universal
Percha
# 41711, -000

Logis Universal
Percha doble
# 41725, -000

Logis Universal
Espejo con luz LED
# 73560, -000

Logis Universal
Espejo
# 73561, -000

Logis Universal
Portarrollos
# 41723, -000

Logis Universal
Portarrollos sin tapa
# 41726, -000

Logis Universal
Portarrollos de reserva
# 41717, -000

Logis Universal
Escobillero WC de pared
# 41722, -000
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Accesorios

Logis Universal
Asidero
# 41713, -000

Logis Universal
Toallero
# 41716, -000

Logis Universal
Toallero doble
# 41712, -000

Logis Universal
Conjunto de accesorios
para baño 3 en 1
# 41727, -000

Logis Universal
Toallero
# 41720, -000

Logis Universal
Conjunto de accesorios
para baño 5 en 1
# 41728, -000

Moderno

Logis Universal
Toallero de aro
# 41724, -000
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Accesorios

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

Logis
Portavaso
# 40518, -000, -820

Logis
Jabonera
# 40515, -000, -820

Logis
Percha
# 40511, -000, -820

Logis
Portarrollos
# 40523, -000, -820

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

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

Logis
Escobillero WC de pared
# 40522, -000, -820

Logis
Toallero doble
# 40512, -000, -820

Logis
Asidero
# 40513, -000, -820

Logis
Toallero
# 40516, -000, -820
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Moderno
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Grifería electrónica de lavabo

Tecnología de sensor para mayor
higiene y ahorro de agua
Aquí el agua fluye sólo cuando es
estrictamente necesario: la grifería sin contacto
con detector electrónico de proximidad por
infrarrojos contribuye a ahorrar agua en
instalaciones públicas, y con ello a reducir los

costes de consumo y energía. Asimismo, la
tecnología sin contacto elimina cualquier
riesgo de contagio asociado a grifería de uso
frecuente en instalaciones sanitarias públicas
y de empresa. Los expertos en higiene

Pilas o conexión a red

recomiendan el uso de grifería con sensor
especialmente en los ámbitos de salud y
cuidados especiales.

Caudal de agua limitado a 5 l/min
Cierre automático después de
60 segundos en funcionamiento

Con regulación de temperatura
opcional

Sensor infrarrojo autoajustable

Enjuague higiénico y función de limpieza
activables para la limpieza del lavabo o
fregadero

Focus
Grifería electrónica

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Ahorro de agua gracias al cierre automático

▪▪ Sin contacto y, por lo tanto, especialmente higiénica

▪▪ Funcionamiento con pila o conexión a red

▪▪ Ideal para los sectores público y de empresa
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PuraVida Grifería electrónica de lavabo

PuraVida
Mezclador electrónico de lavabo
con pila 6V y regulación de temperatura manual
# 15170, -000, -400

Metris S Grifería electrónica de lavabo

Metris S
Mezclador electrónico de lavabo
con pila 6V y regulación de temperatura manual
# 31100, -000

Metris S
Mezclador electrónico de lavabo
con pila 6V y regulación de temperatura programable
# 31101, -000

Mezclador electrónico de lavabo
con conexión a red 230 V
y regulación de temperatura manual
# 31102, -000

Mezclador electrónico de lavabo
con conexión a red 230 V
y regulación de temperatura programable
# 31103, -000

Focus
Mezclador electrónico de lavabo
con pila 6V y regulación de temperatura manual
# 31171, -000

Focus
Mezclador electrónico de lavabo
con pila 6V y regulación de temperatura programable
# 31172, -000

Mezclador electrónico de lavabo
con conexión a red 230 V
y regulación de temperatura manual
# 31173, -000

Mezclador electrónico de lavabo
con conexión a red 230 V
y regulación de temperatura programable
# 31174, -000

Electrónica, cuidado
y sistemas de desagüe

Focus Grifería electrónica de lavabo
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Grifería adaptada

Accesibilidad para mayor
confort y seguridad
Manecillas más largas, uso intuitivo,
temperaturas constantes y símbolos grandes:
la grifería de las líneas Talis Care y Focus
Care, así como los termostatos Ecostat Comfort
Care ofrecen más seguridad, más confort y
mayor facilidad de uso para el baño. La
facilidad para usar el agua que ofrecen estos

productos optimizados es especialmente
adecuada para familias con niños pequeños.
Asimismo, se ajustan perfectamente a las
exigencias de baños destinados a usuarios
que precisan asistencia, de edad avanzada o
enfermos, o bien de lugares con condiciones
de higiene especiales: geriátricos, hospitales,

centros de salud u orfanatos. También en
lugares en los que la facilidad de uso y la
seguridad son imprescindibles, como jardines
de infancia, hoteles o casas en las que
conviven varias generaciones.

Símbolos grandes para
mayor claridad

Manecilla de palanca
extralarga angulosa,
manejable con un ligero
toque

Temperatura de agua
constante para un alto
nivel de seguridad

Formas redondas para más
seguridad

Símbolos claramente legibles
para un uso más fácil

Focus Care
Mezclador monomando de lavabo

Ecostat Comfort Care
Termostato de ducha

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Ergonómica manecilla de palanca extralarga y plana,
diseñada para utilizar con la mano o el brazo

▪▪ Cuerpo sólido de latón y manecilla de metal para una larga
duración

▪▪ Cómodo uso con un ligero toque

▪▪ Preajuste de temperatura para usuarios que, por ejemplo, han
perdido sensibilidad térmica
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Focus Grifería adaptada

Focus
Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla extralarga
y vaciador automático
# 31911, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo 70
con manecilla extralarga
y sin vaciador automático
# 31914, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla extralarga
y sin vaciador automático
# 31915, -000

Mezclador monomando de lavabo 70
con manecilla extralarga
y vaciador automático
# 31910, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo
con manecilla extralarga
# 31913, -000

Focus
Mezclador monomando de ducha visto
con manecilla extralarga
# 31916, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo
con manecilla extralarga
# 71923, -000

Novus
Mezclador monomando de ducha visto
con manecilla extralarga
# 71926, -000

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

Set de acople rápido
# 28346, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
CoolStart con manecilla extralarga
sin vaciador automático
# 31917, -000 (sin imagen)

Novus Grifería adaptada

Novus
Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla extralarga
y vaciador automático
# 71921, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo 70
con manecilla extralarga
y vaciador automático
# 71920, -000

Ecostat
Termostato bajo el lavabo visto
# 15346, -000

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

▪▪ Llave de paso con fácil conexión
debajo del lavabo
▪▪ Seguridad garantizada p. ej. para
guarderías, hospitales u hoteles

▪▪ Asegura una temperatura y caudal
constantes en caso de reducción
de presión de agua fría
▪▪ Apto para desinfección térmica

▪▪ Facilita el vaciado rápido
de los tubos flexibles

Electrónica, cuidado
y sistemas de desagüe

Ecostat Grifería adaptada
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Unica ’Comfort

Satisface todos los deseos
de robustez y confort
La gama Unica ‘Comfort es una
solución uniforme y cómoda para todo tipo de
baños. Gracias al empleo de materiales
sólidos y resistentes es ideal para el sector de
proyectos, especialmente para hoteles. Las

robustas barras de ducha presentan una alta
resistencia de hasta 200 kg, lo cual permite su
uso también como asidero. La barra de latón
cromada de 25 mm de grosor y los sólidos
soportes de pared de metal garantizan un

apoyo sólido y seguro, evitando el desgarre
de la pared. El asidero con repisa, el
reposapiés y la teleducha Raindance Select S
120 son los elementos estrella en cuanto a
confort.

Soportes de metal para una firme
fijación a la pared

Práctico: Barra de ducha, repisa y
asidero en uno

Repisa de 250 mm de ancho de
plástico sólido para colocar
cómodamente los utensilios de ducha –
extraíble para una limpieza fácil

Flexible: El soporte de ducha
adicional permite varias posibilidades
de colocación de la teleducha – ideal
para ducharse sentado

Unica ’Comfort
Set de ducha con Raindance Select S 120 teleducha
y Unica ‘Comfort barra de ducha

Robusto: Porter con deslizador de metal
sólido con autobloqueo, con ángulo de
inclinación a 90º para un uso fácil con
una sola mano

Seguro: asidero ergonómico para un
agarre seguro hasta 200 kg, Ø 25 mm

Flexo de ducha con vértebras rotatorias
para evitar molestas torceduras del flexo

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Uso con una sola mano mediante el deslizador con
autobloqueo

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

▪▪ Cómodo cambio de tipo de chorro mediante el botón Select

▪▪ La repisa extraíble blanca de plástico sólido ofrece amplio
espacio para colocar utensilios de todo tipo

▪▪ Soporte de ducha con ángulo de inclinación ajustable
hasta 90º
▪▪ Alta resistencia de hasta 200 kg

▪▪ La barra de ducha y el asidero también son adecuados para
la bañera
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Raindance Select S Care Sets de ducha

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm L
# 26324, -000, -400 15 l/min
# 26325, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm R
# 26326, -000, -400 15 l/min
# 26327, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm
# 26320, -000, -400 15 l/min
# 26321, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm
# 26322, -000, -400 15 l/min
# 26323, -000, -400
EcoSmart 9 l/min

Unica Care Barras de ducha

Unica
Barra de ducha
Comfort 110 cm L
# 26403, -400

Unica
Barra de ducha
Comfort 110 cm R
# 26404, -400

Unica
Barra de ducha
Comfort 65 cm
# 26401, -000
Barra de ducha
Comfort 90 cm (sin imagen)
# 26402, -000

Unica Productos Care

▪▪ De metal con revestimiento
sintético antideslizante

Unica
Asidero Comfort con repisa
y soporte de ducha
# 26328, -400

▪▪ La unidad Porter puede
instalarse a la derecha o a
la izquierda, y también es
extraíble

Electrónica, cuidado
y sistemas de desagüe

Unica
Reposapiés Comfort
# 26329, -000
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Sistemas de desagüe de hansgrohe

Diseño discreto, funcionamiento
impecable
La limpieza es fundamental para el
bienestar en el baño. Por esta razón,
hansgrohe ha desarrollado una gran variedad
de sistemas de desagüe innovadores que

eliminan el agua utilizada de forma rápida y
sin complicaciones. Los modelos con varias
funciones como Exafill, Flexaplus, Raindrain y
Flowstar son fáciles de instalar y utilizar.

Push-Open: la válvula Push-Open se abre y se cierra presionando
ligeramente con el dedo, facilitando de este modo la salida o retención
del agua.

El rebosadero u otras funciones permiten
mantener un alto nivel de confort constante,
también después de disfrutar del placer de
ducha.

Flowstar: el sifón Flowstar es una solución limpia debajo del lavabo
incluso desde el punto de vista estético.
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Exafill S para bañera: este producto
elimina la necesidad de un sistema de llenado
independiente para la bañera puesto que
integra un fino chorro de cascada para un
llenado cómodo y sin salpicaduras. Exafill S
reúne tres funciones en un solo producto:
sistema de llenado, vaciado automático y
rebosadero, y es además extremadamente
fácil de instalar, así como de limpiar gracias a
la tecnología QuickClean.

Flexaplus S para bañera: se acabaron
las bañeras demasiado llenas. Este sistema de
vaciador automático y rebosadero incorpora
un elemento regulador que controla el rebose
de agua en la bañera. Asimismo, permite
aumentar el nivel del agua hasta 25 mm, para
proporcionar más placer en la bañera.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Se elimina el agua de forma rápida y sin problemas

▪▪ Fácil de instalar y utilizar

▪▪ Fiable incluso en duchas de grandes dimensiones con
gran caudal

▪▪ Control de rebose y otras funciones inteligentes

Electrónica, cuidado
y sistemas de desagüe

Raindrain 90 XXL para ducha: especialmente adecuado para duchas de grandes
dimensiones con gran caudal como la
Raindance Rainfall o la Raindance Rainmaker.
Elimina grandes volúmenes de agua de cualquier ducha con extrema rapidez y sin
problemas. Su capacidad de desagüe de
51 l/min y facilidad de instalación convierten
este sistema de desagüe en un producto
estrella de su categoría.
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Sifones, llaves de paso y desagües
NU

Sifón Flowstar
# 52100, -000

E VO

Sifón Flowstar S
# 52105, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Sifón Flowstar set
# 52120, -000

NU

Llave de escuadra E
# 13902, -000

NU

Llave de escuadra S
# 13901, -000

Llave de escuadra con microfiltro
# 13904, -000

Embellecedor de llave de escuadra
# 13950, -000, -140, -340, -670, -700,
-990

Vaciador Push-Open
para lavabo y bidé
# 50105, -000

Vaciador libre
para lavabo
# 50001, -000

Vaciador automático
para lavabo y bidé
# 94139, -000

Staro
Set completo de vaciador autolimpiante
para plato de ducha 29 l/min
# 60056, -000

Staro
Set completo de vaciador autolimpiante
para plato de ducha 33 l/min
# 60060, -000

E VO

Vaciador Push-Open
para lavabo y bidé
# 50100, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Desagües para ducha

Raindrain
Set completo de vaciador 51 l/min
# 60067, -000

E VO
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Desagües para bañera

Flexaplus S
Set completo de vaciador de vaciador
y rebosadero para bañeras estándares
# 58150, -000

Flexaplus
Set básico vaciador y rebosadero
para bañeras estándares
# 58140180

NU

▪▪ Tapón con resorte para
evitar daños
▪▪ Sifón roscado
autolimpiante

Exafill
Set completo de llenado, vaciado
y rebose para bañeras estándares
# 58123, -000

Exafill
Set básico sistema de llenado
y vaciado para bañeras estándares
# 58125180

Flexaplus
Set básico vaciador y rebosadero
para bañeras especiales
# 58141180

E VO

Flexaplus
Embellecedor para bañeras estándares
y especiales
# 58185, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Flexaplus S
Embellecedor para bañeras estándares
y especiales
# 58186, -000, -820

Exafill
Set básico sistema de llenado
y vaciado para bañeras especiales
# 58126180

Exafill
Embellecedor para bañeras estándares
y especiales
# 58127, -000

NU

Exafill S
Set completo de llenado, vaciado
y rebose para bañeras estándares
# 58113, -000

▪▪ Flexibles y especialmente
adaptables a las formas
de las bañeras

Exafill S
Set básico sistema de llenado
y vaciado para bañeras estándares
# 58115180

Exafill S
Set básico sistema de llenado
y vaciado para bañeras especiales
# 58116180

E VO

Exafill S
Embellecedor para bañeras estándares
y especiales
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990

Electrónica, cuidado
y sistemas de desagüe

Flexaplus
Set completo de vaciador y rebosadero
para bañeras estándares
# 58143, -000

GRIFERÍA DE COCINA
Amplia diversidad que aúna
conocimiento, calidad,
funcionalidad y diseño
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Novedades, alta calidad de marca para la cocina

Todo lo que define a un magnífico
ayudante en la cocina
La línea de grifería para cocina
hansgrohe con sus productos de estética
moderna, clásica, de formas geométricas y
redondeadas ofrece a todos la posibilidad de
encontrar su estilo y gusto personal. La

innovadora tecnología Select permite un uso
fácil y gracias a la ComfortZone hansgrohe,
disfruta de una gran libertad de movimiento.
Con los nuevos mezcladores de cocina de la
línea Focus M42, hansgrohe demuestra que

la precisión tecnológica y la alta funcionalidad
no están reñidas con un precio atractivo. Los
acompañantes ideales, a juego con todos los
mezcladores de cocina, son los nuevos
dispensadores de jabón para cocina.

Dispensador de jabón: este práctico
complemento no puede faltar en ninguna
cocina pues permite dosificar el jabón o el
lavavajillas sin ensuciar lo más mínimo. La tapa
y la bomba son extraíbles para que se pueda
llenar con comodidad. Los tres atractivos
diseños hacen juego con todos los mezcladores de cocina. Disponibles en dos acabados
nobles: cromo y acero inoxidable.

Grifería de cocina

Focus M42: amplio surtido de productos a un precio atractivo. Las diferentes formas básicas y las distintas alturas ComfortZone satisfacen los
requisitos individuales de los clientes. El diseño moderno se integra de forma óptima en casi todos los ambientes de cocina. Se puede elegir
entre dos acabados: cromo y acero inoxidable. Sus clientes se benefician de un cambio sin complicaciones a una marca de calidad superior.
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Simplemente genial

Tecnologías,
simples y cómodas
Select: cómodo manejo con solo pulsar un botón
La tecnología Select proporciona un uso cómodo: con un solo clic se abre y cierra de nuevo el
agua. Extremadamente fácil de accionar con el codo o con el dorso de la mano, de este modo
ambas manos quedan libres y el mezclador de cocina se mantiene limpio.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪▪ Uso cómodo, caudal de agua
optimizado
▪▪ Mientras se realizan distintas
tareas, abrir y cerrar el agua con
solo pulsar un botón
▪▪ Manejable también con el brazo
o el codo

ComfortZone: liberta de movimiento completa
El caño extra alto ofrece espacio especialmente amplio y es ideal para llenar recipientes.
El radio de giro de la grifería de cocina se puede ajustar gradualmente 110°/120°/150°) o
totalmente (360°).

Ventajas y utilidades
prácticas
▪▪ La altura óptima para cada
necesidad
▪▪ Un radio de giro flexible evita que
el agua salga del fregadero
▪▪ Máxima libertad de movimiento
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Escanee el código para obtener
más información sobre las
tecnologías hansgrohe

QuickClean: adiós a la cal y otros residuos
QuickClean es sinónimo de toberas de silicona flexible. Con muy poco esfuerzo y sin utilizar
ningún tipo de detergente, la suciedad y las acumulaciones de cal desaparecen con solo frotar
con el dedo. De este modo, los productos se mantienen funcionales y duran más.

Ventajas y utilidades
prácticas
▪▪ Limpieza sin esfuerzo y en un
instante

Función de extracción:
la ducha y el caño extraíbles amplían el
radio de acción en el fregadero.

Sujeción magnética M agFit:
el sistema MagFit permite deslizar el
flexo apenas sin ruido e introducirlo de
nuevo en el caño.

Ducha extraíble con dos tipos
de chorro:
la ducha extraíble está equipada con 2
tipos de chorro, que pueden seleccionarse
fácilmente.

Acabado acero inoxidable PVD:
las superficies con acabado en acero
inoxidable PVD se obtienen aplicando la
tecnología PVD y son especialmente
resistentes a la abrasión y a los arañazos

Cartuchos cerámicos con
perno Boltic:
uso sin tambaleos gracias al perno para
una larga vida de la grifería.

Instalación fácil:
conexiones flexibles y una placa
estabilizadora facilitan el montaje. Los
tubos flexibles PE X son resistentes
térmicamente e inodoros.

Mandos confortables:
mandos ergonómicos permiten un uso
especialmente cómodo. La posición
vertical de la manecilla permite una
instalación frente a la pared con poco
espacio.

Función abatible para montaje
frente a ventanas:
ideal para instalar frente a una ventana.
En caso necesario, simplemente tirar de
la grifería de cocina y abatir hacia un
lado.

Grifería de cocina

▪▪ Durabilidad y funcionalidad
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hansgrohe Grifería de cocina

Vista general de la grifería de cocina
seleccionada
Logis M31

Versiones

Focus M42

Standard

71835, -000
71280, 000
71832, 000
71830, 000

71802, -000, -800
71806, -000, -800
71808, -000, -800

Montaje frente a ventana

71833, -000

71807, -000

Para calentadores de agua abiertos

71831, -000

71804, -000

Con válvula de cierre

71834, -000

71803, -000
71813, -000

CoolStart

71839, -000
71837, -000

71805, -000
71809, -000

Montaje en la pared

71836, -000

71814, -000, -800

71800, -000, -800
71801, -000, -800

■

■

■

■

Select
Características

Cambio del tipo de chorro

■

Con función de extracción
Con caño giratorio

Pueden encontrar la gama completa

■

■

a partir de la pág. 278

a partir de la pág. 276

Talis M52

Versiones

Standard

14877, -000

Montaje frente a ventana

14877, -000

Talis M51

72810, -000, -800
72814, -000, -800

Para calentadores de agua abiertos

72812, -000

Con válvula de cierre

72811, -000

Talis Select
M51

72813, -000, -800
72815, -000, -800

72820, -000, -800

CoolStart
Montaje en la pared
Select
Características

Cambio del tipo de chorro
Con función de extracción

■

Con caño giratorio

■

Pueden encontrar la gama completa

■ Disponible

■
■

a partir de la pág. 272

■
■
■

■
a partir de la pág. 270

■
a partir de la pág. 270
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Focus M41

31820, -000, -670, -800
31817, -000, -670, -800
31806, -000, -800
31780, -000

Talis M52

31815, -000, -670, -800

32851, -000

32841, -000

14870, -000

14872, -000
14872, -000

31822, -000
31804, -000
31784, -000

32842, -000

31803, -000
31823, -000

14875, -000

31816, -000
31825, -000
■

■

■
■

■

■
■

a partir de la pág. 274

■

■
■

a partir de la pág. 272

■
a partir de la pág. 272

Precio
Talis Select
M51

72821, -000, -800
72822, -000, -800

Metris M71

14822, -000, -800

14821, -000, -800

Metris Select M71

14820, -000, -800
14834, -000, -800

14883, -000, -800
14847, -000, -800

14884, -000, -800
14857, -000, -800

■

■

■

■

14823, -000

14888, -000

■
■
■
a partir de la pág. 270

■

■

■

■

■

a partir de la pág. 268

■

a partir de la pág. 268

Precio

Grifería de cocina

■
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Metris Select M71

La mejor receta
es un uso fácil
Botón Select – encender y apagar el agua con solo
pulsar el botón. La manecilla permanece abierta y
mantiene la temperatura y el caudal de agua
programados
Caño giratorio hasta 150° para
amplia libertad en la cocina
Amplio espacio debajo del grifo alto, p. ej. , para llenar
cómodamente recipientes grandes
Programación de la temperatura
e intensidad del chorro con
la manecilla de diseño plano
y ergonómico

Flexibilidad en la cocina
gracias al práctico caño
extraíble (hasta 50 cm)
Cuerpo cuadrado a juego
con el lavabo

Flexible: la combinación del intuitivo botón Select y el práctico caño extraíble permite un ritmo de trabajo fluido – para más confort en la
cocina y en el fregadero.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Comodidad al abrir y cerrar el agua con solo pulsar un botón
▪▪ Ideal para usuarios de todas las edades gracias al concepto
de uso intuitivo
▪▪ Nuevo diseño de ducha para un cómodo manejo
sin torceduras

▪▪ Manecilla de diseño plano y ergonómico para un mejor ajuste
de la temperatura y el caudal de agua
▪▪ Cuerpo a juego con el fregadero que se integra perfectamente
en el ambiente de cocina
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Metris Select M71 Grifería de cocina

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 320,
caño extraible, 1jet
Radio de giro 110°/150°
# 14884, -000, -800

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 240,
caño extraible, 1jet
Radio de giro 110°/150°
# 14857, -000, -800

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 320,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 260,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 14847, -000, -800

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
con ducha extraible, 1jet
Radio de giro 110°/150°
# 14821, -000, -800

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 14822, -000, -800

Metris M71 Grifería de cocina

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
ducha extraible, 2jet
Radio de giro 110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 220,
ducha extraible, 2jet,
Radio de giro 110°/150°
# 14834, -000, -800

NU

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
abatible, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 14823, -000

E VO

A71 Dispensador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

▪▪ apto para Metris Select
M71 y Metris M71

Grifería de cocina

Mezclador monomando de cocina 320,
llave de paso, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360° (sin imagen)
# 14888, -000
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Talis Select M51

El mutitalento para
la cocina moderna

Caño largo giratorio para
amplia libertad de movimiento

Fácil de limpiar: gracias a la
suave transición entre el cuerpo
y el caño giratorio

Comodidad al abrir y cerrar el agua
con solo pulsar un botón

Amplio espacio debajo del grifo alto, p. ej. ,
para llenar cómodamente recipientes
grandes

Cómodo de usar gracias a la
amplia manecilla

Cuerpo cónico de aspecto
elegante y lujoso

Versátil: gracias al botón Select y a la ducha extraíble, se acabaron
los problemas para llenar cómodamente y sin salpicaduras recipientes
de cualquier tipo incluso fuera del fregadero, con una sola mano.

Robusto: tanto en la ducha extraíble como en el caño giratorio
a 150°, el botón Select funciona de forma exclusivamente mecánica
y es, por lo tanto, muy resistente.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Versión Select con uso intuitivo con solo pulsar un botón

▪▪ Fácil de limpiar: gracias a las superficies amplias y
transiciones precisas

▪▪ Tecnología Select elegantemente integrada en el esbelto caño
▪▪ El cuerpo cónico refleja un aspecto elegante y lujoso

▪▪ 2 modelos de grifería Select para cada necesidad: con caño
extraíble o con caño giratorio
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Talis Select M51 Grifería de cocina

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 300,
caño extraible, 1jet
Radio de giro 110°/150°
# 72821, -000, -800

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 220,
caño extraible, 1jet
Radio de giro 110°/150°
# 72822, -000, -800

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 300,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 72820, -000, -800

Talis M51 Grifería de cocina

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 160,
con ducha extraible, 2jet,
Radio de giro 110°/150°
# 72815, -000, -800

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 260,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 226
para calentadores abierto, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 72812, -000

NU

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 220,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 72814, -000, -800

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 220,
llave de paso, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 72811, -000

E VO

A51 Dispensador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

▪▪ apto para Talis Select
M51 y Talis M51

Grifería de cocina

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 200
con ducha extraible, 2jet,
Radio de giro 110°/150°
# 72813, -000, -800
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Talis M52

Elegancia dinámica
para la cocina

Caño elegante y dinámico

Caño giratorio hasta 150° para
amplia libertad en la cocina

Dos tipos de chorro a elegir

También apto para instalaciones
frente a ventanas. Simplemente
alzar y abatir la grifería

Práctico: Grifería con función abatible para montaje frente a ventana

Variable: dos tipos de chorro: normal y ducha

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Posición vertical de la manecilla para un uso cómodo
incluso en caso de poco espacio frente a la ventana

▪▪ Grifería con 2 tipos de chorro (normal y ducha)
▪▪ Sujeción magnética MagFit para la ducha

▪▪ Apto para calentadores de caudal continuo
▪▪ Radio de giro 150º
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Talis M52 Grifería de cocina

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 220,
abatible, con ducha extraíble, 2jet,
Radio de giro 150°  
# 14877, -000

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 260,
abatible, caño extraible, 1jet,
Radio de giro 150°
# 14872, -000

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 170,
ducha extraible, 2jet,
Radio de giro 150°
# 32841, -000

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 170,
1jet
Radio de giro 150°
# 32851, -000

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 270, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 14870, -000
Mezclador monomando de cocina 270,
llave de paso, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360° (sin imagen)
# 14875, -000

Mezclador monomando de cocina 170
para calentadores de agua abiertos,
ducha extraible, 2jet
Radio de giro 150° (sin imagen)
# 32842, -000

NU

E VO

A51 Dispensador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

Grifería de cocina

▪▪ apto para Talis M52

274 hansgrohe Grifería de cocina – Focus M41 

Focus M41

Más libertad de movimiento
al cocinar y lavar los platos

Caño elegante y dinámico

Caño giratorio hasta 150° para
amplia libertad en la cocina

Dos tipos de chorro a elegir

Diseño purista

QuickClean: con muy poco esfuerzo y sin utilizar ningún tipo de
detergente, la suciedad y las acumulaciones de cal desaparecen
simplemente frotando con el dedo.

ComfortZone: el caño ultralargo crea amplio espacio y es ideal
para llenar recipientes grandes.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Manecilla de diseño plano y ergonómico para un mejor ajuste
de la temperatura y el caudal de agua

▪▪ Grifería con 2 tipos de chorro (normal y ducha)
▪▪ Sujeción magnética MagFit para la ducha

▪▪ Apto para calentadores de caudal continuo
▪▪ Alto nivel de confort a un precio asequible
▪▪ Radio de giro 150º
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Focus M41 Grifería de cocina
NU

E VO

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 240,
ducha extraible, 2jet,
Radio de giro 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

NU

E VO

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 260,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800

NU

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 260
para calentadores abiertos, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 31822, -000

E VO

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 280,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 260,
llave de paso, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
(sin imagen)
# 31823, -000

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 160
para calentadores de agua abiertos,
1jet
Radio de giro 110°/150°
# 31804, -000
Mezclador monomando de cocina 200,
llave de paso, 1 jet
Radio de giro 120° (sin imagen)
# 31803, -000

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 160
CoolStart Eco
Radio de giro 360°
# 31816, -000

Focus M41
Mezclador monomando de cocina
de pared, 1jet
Radio de giro de 180°
# 31825, -000

Hot

Cool
Start

Cool

NU

Focus M41
Mezclador monomando de cocina
Radio de giro 360°
# 31780, -000
Mezclador monomando de cocina 160
para calentadores de agua abiertos,
1jet
Radio de giro 150° (sin imagen)
# 31784, -000

E VO

A41 Dispensador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

▪▪ apta para Focus M41
Grifería de cocina

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 160,
1jet
Radio de giro 360°
# 31806, -000, -800

276 hansgrohe Grifería de cocina – Focus M42 

Focus M42 grifería de cocina

NU

E VO

Gran flexibilidad para
la cocina moderna
Gran libertad de movimiento
con un radio de giro de 120°:
uso seguro del chorro de agua
sin riesgo de que se salga del
fregadero

Control preciso del caudal de agua
gracias a la manecilla con perno
Boltic para un uso sin tambaleos

Moderno diseño redondeado
de formas fluidas y orgánicas
con caño extraíble dispuesto de
forma oblicua

Limpieza fácil con función antical
gracias al aireador QuickClean
Chorro especialmente homogéneo
gracias a la tecnología AirPower, que
mezcla el agua con abundante aire

Disponible en dos
acabados de calidad:
cromo y acero
inoxidable

Bloqueo seguro del caño
extraíble con la sujeción
magnética MagFit

Focus M42
Mezclador de cocina

Flexible: el caño extraíble dispuesto de
forma oblicua ofrece gran libertad de
movimiento.

Radio de giro: radio de giro de 110–360º
para un auténtico valor añadido en confort al
lavar los platos.

Ingeniosa instalación frente a
ventana: la función abatible es ideal en
condiciones estructurales difíciles.

Ventajas y utilidades prácticas
▪▪ Amplio surtido de productos a un precio atractivo
▪▪ Tres formas básicas diferentes y cinco alturas ComfortZone
para necesidades individuales

▪▪ Diseño moderno que se integra de forma óptima en cualquier
ambiente de cocina
▪▪ Seleccione entre dos acabados: cromo o acero inoxidable
▪▪ Grifo de diseño amplio para un uso seguro
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Focus M42 Grifería de cocina
E VO

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 220,
ducha extraible, 2jet,
Radio de giro 360°
# 71800, -000, -800

N

O
UE V

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 120,
1jet
Radio de giro 360°
# 71806, -000, -800

NU

E VO

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 180,
ducha extraible, 2jet,
Radio de giro 360°
# 71801, -000, -800

N

O
UE V

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 120
para calentadores abiertos, 1jet
Radio de giro 360°
# 71804, -000

NU

E VO

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 220, 1jet
Radio de giro 360°
# 71802, -000, -800
Mezclador monomando de cocina 220,
llave de paso, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360° (sin imagen)
# 71803, -000

N

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 120,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
Radio de giro 360°
# 71805, -000 EcoSmart

Mezclador monomando de cocina 120,
abatible, 1jet
Radio de giro 360° (sin imagen)
# 71807, -000

NU

NU

O
UE V

E VO

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 180,
llave de paso, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 71813, -000

Hot

Cool
Start

Cool

E VO
NU

E VO

NU

E VO
NU

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 150,
caño extraible, 1jet
Radio de giro 120°
# 71814, -000, -800

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 100,
1jet
Radio de giro 360°
# 71808, -000, -800

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 100,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
Radio de giro 360°
# 71809, -000

E VO

A41 Dispensador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

Hot

Cool
Start

Cool

▪▪ apto para Focus M42
Grifería de cocina

NU

278 hansgrohe Grifería de cocina – Logis M31 

Logis M31 Grifería de cocina

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 260,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 71835, -000

Logis M31
Mezclador bimando de cocina 220,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 71280, -000

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 160,
1jet
Radio de giro 360°
# 71832, -000
Mezclador monomando de cocina 160,
abatible, 1jet
Radio de giro 150° (sin imagen)
# 71833, -000
Mezclador monomando de cocina 220,
llave de paso, 1jet
Radio de giro 120° (sin imagen)
# 71834, -000

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 120,
1jet
Radio de giro 360°
# 71830, -000

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 120,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
Radio de giro 360°
# 71837, -000

Mezclador monomando de cocina 120
para calentadores abiertos, 1jet
Radio de giro 360° (sin imagen)
# 71831, -000

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 160,
CoolStart, EcoSmart, 1jet
Radio de giro 360°
# 71839, -000

Hot

Cool
Start

Cool

Logis M31
Mezclador monomando de cocina
para fregaderos de encastre, 1jet
Radio de giro 220°
# 71836, -000

Hot

Cool
Start

Cool

Logis M32 Grifería de cocina

NU

Logis M32
Mezclador bimando de cocina 220,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 71285, -000

Logis M32
Mezclador bimando de cocina
de pared, caño alto, 1jet
Radio de giro 360°
# 71286, -000

Logis M32
Mezclador bimando de cocina
de pared, llave de paso, caño bajo, 1jet
Radio de giro 360°
# 71287, -000

E VO

A41 Dispensador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

▪▪ apto para Logis M31
y Logis M32
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Accesorios
NU

E VO

A71 Dispensador de jabón líquido
# 40468, -000, -800

▪▪ apto para Metris Select M71
y Metris M71

NU

E VO

A51 Dispensador de jabón líquido
# 40448, -000, -800

▪▪ apto para Talis Select M51,
Talis M51 y Talis M52

NU

E VO

A41 Dispensador de jabón líquido
# 40438, -000, -800

▪▪ apto para Focus M41, Focus M42,
Logis M31 y Logis M32

Llave de paso cocina
# 10823, -000, -800

Grifería de cocina

▪▪ apto para toda la grifería de
cocina hansgrohe

Servicios para
instaladores sanitarios

Un equipo de expertos con un amplio conocimiento de toda la gama de productos de
hansgrohe está a su disposición para cualquier
consulta técnica.

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
sat@hansgrohe.es

Horario de atención telefónica:
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h
y de 14:00h a 17:00h
Viernes de 8:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 680 390 0
Fax: 93 680 390 9
info@hansgrohe.es

Garantía de disponibilidad
de hansgrohe
Garantizamos la disponibilidad de las piezas de
recambio durante un periodo de 15 años y con
ello su seguridad incluso en proyectos finalizados
tiempo atrás.

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 experimentar
nuestras extraordinarias colecciones y revo
lucionarios 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 14:00h a 17:00h
Viernes de 8:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 6803900
Entrada gratis. Se requiere cita previa.

Tenga en cuenta que este manual de ventas sólo incluye una selección de nuestros productos.
Para conocer la gama completa consulte nuestra página web.
Para más información sobre el mundo hansgrohe visite pro.hansgrohe.es

Central – Hansgrohe SE · Apartado de correos 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com
Argentina – Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires
Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar
Centroamérica & el Caribe – Hansgrohe SE · Regional Office · Obarrio Calle 58 · PH Office One · No. 803 · República de Panamá
Tel. + 507 263 1343 · Fax +507 263-1341 · marketing.cca@hansgrohe.com · www.hansgrohe-la.com
España – Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona
Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

Este catálogo ha sido impreso respetando al máximo el medio ambiente. Usted también puede contribuir a proteger
nuestro entorno natural prestando este catálogo a otras personas una vez que lo haya leído o bien reciclándolo.
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