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SELECT – PLACER CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN
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Estimado lector,
Estimada lectora,
Como es sabido, en Hansgrohe nos esforzamos continuamente
por reinventar y perfeccionar la forma de usar el agua. Y de
nuevo, por enésima vez, se ha producido el «clic»: ya están aquí
los nuevos productos Select. A partir de ahora, basta con pulsar
un botón para disfrutar del agua exactamente de la forma
deseada.
A pesar de su reducido tamaño, el botón Select reúne muchos
de los aspectos por los que ha apostado Hansgrohe desde un
principio: diseño excelente unido a funciones inteligentes
y extraordinaria facilidad de uso.
En las páginas siguientes descubrirá el placer y la libertad que
proporciona pulsar los botones adecuados en el baño y la cocina.
Y además, la nueva grifería Logis seducirá todos sus sentidos. ¡No
se pierda nuestras sorpresas!

Disfrute de Hansgrohe.
Atentamente,
Richard Grohe
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SELECT – PLACER
CON UN
SOLO CLIC.

mente mecánico y, desde entonces, esta pequeña pieza circular
también ha conquistado nuestras duchas Raindance. Es evidente
que prescindir de las innovaciones que hacen más fácil la vida
diaria es imposible y, por lo tanto, en Hansgrohe hemos explorado las posibilidades de aplicación de este elemento innovador
en otros productos como el termostato, cuyo manejo pulsando
un botón en lugar de hacer girar unos mandos aporta el mismo
confort extraordinario que un grifo de cocina, que además
pueda manejarse con el codo. Esto permite trabajar sin obstáculos y aporta libertad en la cocina con un solo clic.

Primero desarrollamos varios tipos de chorro basados en las
necesidades de cada grupo de usuarios de ducha para ofrecer
una selección más amplia bajo la ducha; sin embargo, no satisfechos con esto, decidimos además crear un sistema de selección
más cómodo. Así que, inspirados por los botones y su capacidad
de simplificar la vida – como el interruptor de la luz, el botón del
ratón del ordenador o el botón de arranque del coche, por poner
algunos ejemplos–, decidimos diseñar un botón para la teleducha
con las mismas propiedades ingeniosas. En colaboración con
Phoenix Design, lanzamos PuraVida, la primera teleducha de
Hansgrohe con botón de selección con funcionamiento pura-
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Raindance ® Select
Duchas fijas
Raindance ® Select
Teleduchas

ShowerTablet ® Select
Termostatos vistos

ShowerSelect ®
Termostatos empotrados

Metris ® Select
Griferías de cocina

Raindance ® Select
Showerpipes

DEDICACIÓN EN CUERPO Y ALMA.
En estrecha colaboración con importantes clientes internacionales
como Siemens, LG, Sharp, Hansgrohe y Lamy, Phoenix Design crea
productos prácticos que hacen la vida más fácil y sostenible, y que
pasan a formar parte integral de la vida cotidiana.
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TELEDUCHAS –
ELIJA EL PLACER
Y EL BIENESTAR.
A partir de ahora, todos los símbolos en la ducha son sinónimo
de diversión. El agua, activada mediante un cómodo botón,
adopta nuevas formas y se transforma en puro placer.
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SENCILLAMENTE EXTRAORDINARIO,
EXTRAORDINARIAMENTE SENCILLO.
Las teleduchas Raindance® de Hansgrohe con botón Select.
Además de tres tipos de chorro distintos, la teleducha Raindance
incorpora la tecnología Select para disfrutar del placer con sólo
pulsar un botón. Sin embargo, el botón Select no sólo facilita el
control de la teleducha, sino que además abre nuevas posibilidades de diseño que han llevado a nuestros creadores a desarrollar,
por ejemplo, una versión con ángulos ligeramente redondeados.

Raindance ® Select E 120 3jet teleducha

Hansgrohe ofrece teleduchas para todos los gustos:
o grandes, redondas o cuadradas, con acabados
o cromo con disco de chorro blanco. Incluso a gusto
ambiente: gracias al ingenioso limitador de caudal,
EcoSmart reduce el consumo de agua hasta un 60 %.

pequeñas
en cromo
del medio
la versión

Lluvia suave de gotas enriquecidas con
aire procedente de salidas grandes.

Lluvia amplia y enérgica,
ideal para la ducha diaria.

Chorro de masaje concentrado
procedente de toberas rotatorias
para liberar la tensión acumulada.

Whirl

Cambia el tipo de chorro de forma
intuitiva y fácil, y aporta placer
con sólo pulsar un botón.

Select

Raindance ® Select E 150 3jet teleducha

Cromo

Blanco/cromo

Raindance ® Select S 150 3jet teleducha

Cromo

Blanco/cromo

Raindance ® Select E 120 3jet teleducha

Cromo

Raindance ® Select S 120 3jet teleducha

Cromo

Blanco/cromo
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Blanco/cromo

VISTA GENERAL DE LOS PRODUCTOS
Teleduchas y sets de ducha
Raindance ® Select E 150 3jet teleducha
# 26550, - 000, - 400 (16 l/min)
# 26551, - 000, - 400 EcoSmart (9 l/min)

Raindance ® Select E 150/Unica ® ’S Puro set
# 27857, - 000, - 400 (16 l/min) 0,90 m
# 27856, - 000, - 400 (16 l/min) 0,65 m (sin imagen)

®

®

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

®

Raindance Select S 150/Unica ’S Puro set
# 27803, - 000, - 400 (16 l/min) 0,90 m
# 27802, - 000, - 400 (16 l/min) 0,65 m (sin imagen)

La belleza tiene dos caras:
la teleducha y la ducha fija Raindance Select se encuentran
disponibles en cromo o cromo brillante con disco de chorro blanco.

La referencia (ref.) debe contener 8 dígitos, incluidos los
dígitos del acabado. Ejemplo: 27149, - 000 = Cromo
000 Cromo | 400 Blanco/cromo

Cromo

Blanco/cromo
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Raindance ® Select E 120 3jet teleducha
# 26520, - 000, - 400 (16 l/min)
# 26521, - 000, - 400 EcoSmart (9 l/min)

Raindance ® Select E 120/Unica ® ’S Puro set
# 26621, - 000, - 400 (16 l/min) 0,90 m
# 26620, - 000, - 400 (16 l/min) 0,65 m (sin imagen)
# 26623, - 000, - 400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m
(sin imagen)
# 26622, - 000, - 400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
(sin imagen)

®

®

Raindance Select S 120 3jet teleducha
# 26530, - 000, - 400 (16 l/min)
# 26531, - 000, - 400 EcoSmart (9 l/min)

®

Raindance Select S 120/Unica ’S Puro set
# 26631, - 000, - 400 (16 l/min) 0,90 m
# 26630, - 000, - 400 (16 l/min) 0,65 m (sin imagen)
# 26633, - 000, - 400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m
(sin imagen)
# 26632, - 000, - 400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m
(sin imagen)

Caudales en base a una presión de 0,3 Mpa (3 bar).
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DUCHA FIJA –
PLACER
Y BIENESTAR
DESDE ARRIBA.
A veces, el bienestar se encuentra a un solo clic;
por ejemplo bajo una ducha fija, que descarga una
lluvia suave o un chorro de agua refrescante
y burbujeante con sólo pulsar un botón.
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PLACER A RAUDALES CON
SÓLO PULSAR UN BOTÓN.
Teleduchas Raindance® Select: confort elevado a lo más alto.
clásica versión redonda, un modelo de perfil moderno con
ángulos redondeados, en cromo o en cromo con disco de chorro
blanco. El disco de chorro es además extraíble para que pueda
lavarse fácilmente, lo cual permite que el producto mantenga su
funcionamiento y aspecto atractivo durante muchos años. Las
toberas están equipadas con la función QuickClean.

Las duchas fijas de Hansgrohe también permiten seleccionar el
tipo de chorro con sólo pulsar un botón, como por ejemplo el
potente chorro Rain para aclarar el champú del pelo o el chorro
RainAir, para disfrutar. Sin embargo, la variedad de las duchas
fijas no sólo está en la experiencia de agua que ofrecen, sino
también en su diseño. En este sentido, destaca, además de la

Raindance ® Select E 300 3jet ducha fija
Select

Ducha de lluvia suave y gotas llenas
de aire procedentes de salidas
grandes para un máximo placer.

Cambia el tipo de chorro de forma
intuitiva y fácil, y aporta placer
con sólo pulsar un botón.

Ducha de lluvia amplia, ideal para
la ducha diaria y para el lavado
del cabello.
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Generosa cascada de 12 chorros
con efecto relajante garantizado.

Raindance ® Select E 300 3jet ducha fija

Cromo

Blanco/cromo

®

Raindance Select E 300 2jet ducha fija

Cromo

Blanco/cromo

Raindance ® Select S 300 2jet ducha fija

Cromo
Blanco/cromo (sin imagen)
®
Raindance Select S 240 2jet ducha fija

Blanco/cromo
Cromo (sin imagen)
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VISTA GENERAL DE LOS PRODUCTOS
Ducha fija
Raindance ® Select E 300 3jet ducha fija
(Rain/RainAir 18 l/min, RainStream 22 l/min)
# 26468, - 000, - 400 con brazo de ducha 390 mm
para iBox universal

iBox

®

Raindance Select E 300 2jet ducha fija
(Rain/RainAir 15 l/min)
# 27385, - 000, - 400 con brazo de ducha 390 mm
# 27384, - 000, - 400 con conexión de techo
100 mm (sin imagen)

La belleza tiene dos caras:
la teleducha y la ducha fija Raindance Select se encuentran
disponibles en cromo o cromo brillante con disco de chorro blanco.

La referencia (ref.) debe contener 8 dígitos, incluidos los
dígitos del acabado. Ejemplo: 27149, - 000 = Cromo
000 Cromo | 400 Blanco/cromo

Cromo

Blanco/cromo
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Raindance ® Select S 300 2jet ducha fija
(Rain/RainAir 17 l/min)
# 27378, - 000, - 400 con brazo de ducha 390 mm
# 27337, - 000, - 400 con conexión de techo
100 mm (sin imagen)

®

Raindance Select S 240 2jet ducha fija
(Rain/RainAir 17 l/min)
# 26466, - 000, - 400 con brazo de ducha 390 mm
# 26470, - 000, - 400 EcoSmart
(Rain/RainAir 9 l/min)
# 26467, - 000, - 400 con conexión de techo
100 mm (sin imagen)
# 26469, - 000, - 400 EcoSmart
(Rain/RainAir 9 l/min)

Caudales en base a una presión de 0,3 Mpa (3 bar).
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LA FORMA
SEGURA DE
CONTROLAR
EL PLACER.
La ducha se enciende y apaga pulsando un botón
y el termostato mantiene la temperatura a un nivel
constante, para un placer de ducha seguro.
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PARA TODOS LOS GUSTOS.
Termostato visto ShowerTablet ® Select.
elegir el set de ducha a juego y ya está lista para disfrutar.
La ShowerTablet es compatible con todos los set de ducha de
Hansgrohe, además mantiene la temperatura a un nivel constante
para un placer de ducha especialmente agradable y seguro.

La tecnología Select permite acceder al chorro deseado con
comodidad y seguridad también desde el termostato. Incluso
antes de activarlo, pues en una reforma, la ShowerTablet Select
se adapta perfectamente a las tomas de agua existentes. Basta

ShowerTablet ® Select 300 termostato visto
Seleccionar la temperatura
deseada.

Repisa de vidrio.

Carcasa aislada, para evitar que el
cuerpo se caliente en exceso.
Encender y apagar la teleducha.

Select

Intuitivo.

Espacioso.

Confortable.

El botón Select, situado en la parte frontal, es totalmente intuitivo y fácil de utilizar. Permite activar y desactivar el agua
con absoluta comodidad.

Amplio espacio sobre la repisa de vidrio
para colocar los utensilios de ducha, lo
cual hace totalmente innecesaria la instalación de una repisa de ducha adicional.

El mando de control giratorio grande
y fácil de usar permite una graduación
precisa de la temperatura del agua.
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ShowerTablet ® Select 30 0 con Raindance ® Select E 120 set de ducha.

ShowerTablet ® Select 300 termostato
de ducha visto
# 13171, - 000 Repisa en cromo reflectante
# 13171, - 400 Repisa blanca (sin imagen)

ShowerTablet ® Select 300 termostato
de bañera visto
# 13151, - 000 Repisa en cromo reflectante
# 13151, - 400 Repisa blanca (sin imagen)

21

22

SHOWERPIPES –
VARIEDAD EN LA
DUCHA CON
UN SOLO CLIC.
El placer de ducha empieza al pulsar el botón
Select de la ShowerTablet ®. Un solo clic basta también para
cambiar de tipo de chorro en la teleducha y en la ducha fija.
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PLACER MULTIPLICADO POR TRES.
La Showerpipe deslumbra con Select.
mente la imagen uniforme de todos los componentes de la
Showerpipe, así como su manejo, ideal para usuarios de cualquier edad. Todas las funciones se indican con claridad. Lo único
que queda por hacer es empezar a disfrutar.

Todo en la Showerpipe es sencillamente maravilloso y maravillosamente sencillo. Teleducha, ducha fija y termostato incorporan
el nuevo botón Select para permitir una cómoda selección del
elemento de uso y tipo de chorro deseado. Destaca especial-

Raindance ® Select E 300 3jet Showerpipe
Seleccionar el tipo de
chorro con comodidad.

Select

Encender y apagar.

Seleccionar el tipo de
chorro con comodidad.

Encender y apagar la ducha.

Select

Select

Encender y apagar la teleducha.

Select

Encender y apagar el chorro
RainStream de la ducha fija.
Whirl

Select

Seleccionar la
temperatura deseada.
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VISTA GENERAL DE LOS PRODUCTOS
Showerpipes

®

Raindance Select E 300 3jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 3jet ducha fija
(Rain/RainAir 16 l/min, RainStream 19 l/min),
Raindance Select E 120 3jet teleducha (16 l/min)
y ShowerTablet Select 300 termostato,
brazo de ducha 380 mm
# 27127, - 000, - 400

®

Raindance Select E 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet ducha fija
(16 l/min), Raindance Select E 120 3jet teleducha
(16 l/min) y ShowerTablet Select 300 termostato,
brazo de ducha 380 mm
# 27126, - 000, - 400
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®

Raindance Select E 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet ducha fija
(17 l/min), Raindance Select E 120 3jet teleducha
(16 l/min) y Ecostat Select termostato,
brazo de ducha 380 mm
# 27128, - 000, - 400

®

Raindance Select S 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select S 300 2jet ducha fija
giratoria (15 l/min), Raindance Select S 120 3jet
teleducha (16 l/min) y Ecostat Comfort termostato,
brazo de ducha 460 mm
# 27133, - 000, - 400
Altura de la barra puede acortarse

®

Raindance Select S 240 2jet Showerpipe
con Raindance Select S 240 2jet ducha fija
giratoria (15 l/min), Raindance Select S 120 3jet
teleducha (16 l/min) y Ecostat Comfort termostato,
brazo de ducha 460 mm
# 27129, - 000, - 400
Altura de la barra puede acortarse

®

Raindance Select S 300 1jet Showerpipe
con Raindance S 300 1jet ducha fija giratoria
(17 l/min), Raindance Select S 120 3jet teleducha
(16 l/min) y Ecostat Comfort termostato,
brazo de ducha 460 mm
# 27114, - 000
Altura de la barra puede acortarse
®
Raindance Select S 240 1jet Showerpipe
con Raindance S 240 1jet ducha fija giratoria
(17 l/min), Raindance Select S 120 3jet teleducha
(16 l/min) y Ecostat Comfort termostato,
brazo de ducha 460 mm
# 27115, - 000 para ducha (sin imagen)
# 27117, - 000 para bañera (sin imagen)
Altura de la barra puede acortarse

Caudales en base a una presión de 0,3 Mpa (3 bar).
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SELECT TAMBIÉN
PARA LOS
EMPOTRADOS.
Cuando el control de la ducha desaparece tras la pared,
la grifería y los termostatos empotrados de Hansgrohe son la solución
más evidente. Crean más espacio para un mayor placer bajo la ducha.
El iBox ® universal es el cuerpo empotrado compatible con una gran
variedad de soluciones de ducha con más diseño, más funciones
y una facilidad de uso extraordinaria con sólo pulsar un botón.

®
ShowerSelect termostato

ShowerSelect ® termostato
con toma de agua integrada
y soporte de ducha

iBox ® universal

ShowerSelect ® mezclador

®
Ecostat termostato
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PRECISIÓN UNIDA A ELEGANCIA.
®
TERMOSTATOS SHOWERSELECT .
de las ﬂuctuaciones de la presión del agua, proporcionando una
protección efectiva contra posibles quemaduras o golpes de agua
fría. Los termostatos ShowerSelect están disponibles en dos modelos para que se integren en cualquier ambiente de baño.

Los termostatos ShowerSelect convierten la ducha en puro placer.
La tecnología Select permite activar y desactivar el agua con
comodidad y seleccionar el tipo de chorro deseado con sólo
pulsar un botón. Gracias a la tecnología de termostato, la temperatura del agua se mantiene constante independientemente

NUEVO

ShowerSelect ® Termostato con toma de agua integrada y soporte de ducha:
Solución óptima para la ducha y la bañera.
Montaje muy sencillo ya que integra toma de
agua FixFit y soporte de ducha Porter.
La teleducha y el flexo de ducha pueden elegirse libremente,
según el estilo de baño y las necesidades específicas.
Elemento estrella en cualquier ambiente de baño.

Los botones Select en acabado satinado mate crean
un marcado contraste con la superficie cromada.
Además, los símbolos grandes garantizan un uso fácil.
La ducha fija se enciende y apaga con el botón Select
de la izquierda y la teleducha, con el de la derecha.

La teleducha y el flexo
pueden elegirse libremente.
Indicación de temperatura
fácilmente legible.

La esbelta manecilla cilíndrica
permite un uso ergonómico.

La temperatura seleccionada se
mantiene constante gracias a la
tecnología de termostato.
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NUEVO

ShowerSelect ® Termostato de perfil cuadrado.

ShowerSelect ® S Termostato de perfil redondo.

Forma y función excelentes: el set externo integra toma de agua y soporte de ducha.
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SIEMPRE LA MEZCLA ADECUADA.
®
MEZCLADOR SHOWERSELECT .
y disfrutar así de un gran placer de ducha. El ajuste de temperatura funciona de manera sencilla y precisa gracias al mando
ergonómico de definidas formas. Sus dos modelos de diseño
armonizan perfectamente con cualquier baño y línea de ducha.

Con la tecnología Select y el sencillo botón de encendido y apagado, seleccionar el tipo de ducha es muy sencillo. La grifería
ShowerSelect es perfecta para conductos con presión de agua
estable para obtener una temperatura de agua uniforme

Placer con sólo pulsar un botón: uso fácil gracias a la tecnología Select.
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NUEVO

ShowerSelect ® Mezclador de perfil cuadrado.
Ambos botones Select sirven para encender
y apagar: el de la derecha, la ducha
fija y el de la izquierda, la teleducha.
Su característico acabado satinado
mate crea un marcado contraste con el
acabado cromado de la superficie. Los
símbolos son grandes y bien visibles.

Marcado contraste entre el acabado
satinado mate y el acabado en cromo
para mayor claridad y facilidad de uso.

La llamativa indicación de temperatura
permite un uso sencillo e intuitivo.

Diseño claro de perfil cuadrado para
un ambiente de baño atemporal.

Seleccionar la temperatura
deseada.
Manecilla esbelta y ergonómica
para un uso cómodo.

NUEVO
®
ShowerSelect S Mezclador de perfil redondo.
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TÉCNICA PROBADA, NUEVO DISEÑO.
®
TERMOSTATOS ECOSTAT .
termostato garantiza una temperatura precisa y constante, y con
ello desaparecen los golpes de agua fría y caliente. El termostato
Ecostat, en cualquiera de los dos modelos disponibles, es el centro
de todas las miradas en cualquier ambiente de baño.

El uso del agua debe ir acompañado de una sensación agradable:
los nuevos mandos giratorios ergonómicos aumentan visiblemente
el confort de uso. Se adaptan perfectamente a la mano aunque
estén llenos de jabón y parezcan resbaladizos. La tecnología de

Mandos giratorios ergonómicos: se adaptan perfectamente a la mano.

34

NUEVO

Ecostat ® E Termostato de perfil cuadrado y bordes redondeados.

Encender y apagar la ducha
fija y la teleducha, y regular
el caudal de agua.
Diseño moderno de perfil cuadrado
con cantos redondeados como
concepto de diseño constante.

Nuevos símbolos más grandes
y claros para un uso más fácil.

Seleccionar la temperatura
deseada.

Los mandos más pequeños con
cantos redondeados son más
ergonómicos y fáciles de usar.

NUEVO

Ecostat ® S Termostato de perfil redondo.
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ESCENARIO DE DUCHA
CON 1 FUNCIÓN.
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2
Sencillez en todo su esplendor: varios sets externos para un solo elemento,
teleducha o ducha fija. La temperatura del agua se regula mediante un mando
giratorio.

TERMOSTATO SHOWERSELECT

NUEVO
ShowerSelect ®
Termostato para 1 función
# 15762, - 000

ShowerSelect ® S
Termostato para 1 función
# 15744, - 000

MEZCL ADOR SHOWERSELECT
NUEVO

NUEVO
ShowerSelect ®
Mezclador para 1 función
# 15767, - 000

®
ShowerSelect S
Mezclador para 1 función
# 15747, - 000

TERMOSTATO ECOSTAT

NUEVO

NUEVO

Ecostat ® E
Termostato para 1 función
# 15707, - 000

®

Ecostat S
Termostato para 1 función
# 15757, - 000
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ESCENARIO DE DUCHA
CON 2 FUNCIONES.
Doble placer. Estos sets externos ShowerSelect permiten controlar dos elementos
a la vez. Con los mezcladores y termostatos con tecnología Select es posible
seleccionar ducha fija o teleducha con sólo pulsar un botón. En la versión Ecostat,
esta selección se realiza mediante un mando giratorio. El ajuste de temperatura
se realiza siempre mediante el mando giratorio grande.

TERMOSTATO SHOWERSELECT

NUEVO
®

ShowerSelect
Termostato para 2 funciones con toma
de agua y soporte de ducha integrados.
# 15765, - 000
La teleducha y el flexo pueden elegirse
libremente.

NUEVO
ShowerSelect ®
Termostato para 2 funciones
# 15763, - 000

ShowerSelect ® S
Termostato para 2 funciones
# 15743, - 000

MEZCL ADOR SHOWERSELECT
NUEVO

NUEVO
®

ShowerSelect ® S
Mezclador para 2 funciones
# 15748, - 000

ShowerSelect
Mezclador para 2 funciones
# 15768, - 000

TERMOSTATO ECOSTAT
NUEVO

NUEVO

Ecostat ® E
Termostato para 2 funciones
# 15708, - 000

Ecostat ® S
Termostato para 2 funciones
# 15758, - 000
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ESCENARIO DE DUCHA
CON 3 FUNCIONES.
Para un placer individual: ShowerSelect permite seleccionar entre ducha fija
y teleducha, así como el tipo de chorro que más le guste, con sólo pulsar un
botón. El iControl ofrece la misma posibilidad pero de forma manual haciendo
girar el mando. Por otro lado, el mando giratorio del termostato sirve para
regular la temperatura del agua.

SOLUCIONES EMPOTRADAS CON SELECT

NUEVO

ShowerSelect ®
Control para 3 funciones
# 15764, - 000

ShowerSelect ® S
Control para 3 funciones
# 15745, - 000

NUEVO
ShowerSelect ®
Termostato de gran caudal
# 15760, - 000

®

ShowerSelect S
Termostato de gran caudal
# 15741, - 000

NUEVAS SOLUCIONES EMPOTRADAS ADICIONALES
NUEVO

NUEVO

®
iControl E
Control para 3 funciones
# 15777, - 000

®

iControl S
Control para 3 funciones
# 15955, - 000

NUEVO

NUEVO
®

®
Ecostat S
Termostato de gran caudal
(59 l/min, para duchas grandes)
# 15756, - 000
Termostato
(37 l/min, para duchas pequeñas)
# 15755, - 000 (sin imagen)

Ecostat E
Termostato de gran caudal
(59 l/min, para duchas grandes)
# 15706, - 000
Termostato
(37 l/min, para duchas pequeñas)
# 15705, - 000 (sin imagen)
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ESCENARIO DE DUCHA
CON 4 FUNCIONES.
Placer de ducha sin límites: ShowerSelect permite seleccionar el elemento de
ducha o el tipo de chorro que más le guste con sólo pulsar un botón. El iControl
ofrece la misma posibilidad pero de forma manual haciendo girar el mando. Por
otro lado, el mando giratorio del termostato sirve para regular la temperatura
del agua.

SOLUCIONES EMPOTRADAS CON SELECT

NUEVO

ShowerSelect ®
Control para 3 funciones
# 15764, - 000

ShowerSelect ® S
Control para 3 funciones
# 15745, - 000

NUEVO
ShowerSelect ®
Termostato de gran caudal
para 1 función
# 15761, - 000

®

ShowerSelect S
Termostato de gran caudal
para 1 función
# 15742, - 000

NUEVAS SOLUCIONES EMPOTRADAS ADICIONALES
NUEVO

NUEVO

iControl ® E
Control para 3 funciones
# 15777, - 000

®
iControl S
Control para 3 funciones
# 15955, - 000

NUEVO

NUEVO
®

®

Ecostat E
Termostato de gran caudal
(59 l/min, para duchas grandes)
# 15706, - 000
Termostato
(37 l/min, para duchas pequeñas)
# 15705, - 000 (sin imagen)

Ecostat S
Termostato de gran caudal
(59 l/min, para duchas grandes)
# 15756, - 000
Termostato
(37 l/min, para duchas pequeñas)
# 15755, - 000 (sin imagen)

Llave de paso
# 15978, - 000

Llave de paso
# 15972, - 000
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LIBERTAD CON
SÓLO PULSAR
UN BOTÓN.
Con Metris® Select, las tareas de la cocina adquieren
un nuevo ritmo: un ingenioso botón se encarga de que
el trabajo en la cocina no se entorpezca al abrir y cerrar
el grifo. A partir de ahora todo es muy fácil,
con sólo pulsar un botón.
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EL BOTÓN CONQUISTA
LA COCINA.
Metris® Select aporta nueva libertad de movimiento en la cocina.
mano, con lo cual se mantiene la grifería limpia incluso con las
manos sucias. La facilidad con que permite apagar el agua
entre una y otra tarea contribuye, asimismo, a reducir el consumo
innecesario de agua y energía. Una dosis adicional de confort
que no precisa electricidad ni elementos auxiliares debajo del
fregadero puesto que el botón funciona de forma puramente
mecánica. Maravillosamente sencillo.

Cocinar puede ser un auténtico placer. Prepararse una buena
cena tras una larga jornada de trabajo o reunirse con los amigos
para cocinar y comer juntos, por ejemplo, son momentos de
diversión que la grifería de cocina Select contribuye a intensificar. El botón Select, situado en la parte frontal, se acciona al
paso, permitiendo encender y apagar el agua sin interrumpir el
ritmo de trabajo. Puede accionarse con el codo o el dorso de la
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1. Encender la grifería.
Antes de empezar a trabajar en la
cocina, se enciende la grifería una
sola vez y se selecciona la temperatura deseada. La grifería puede controlarse a través del botón Select
y dejar la manecilla permanentemente
abierta. Naturalmente, también se
puede modificar la temperatura
o apagar la grifería con la manecilla.

NUEVO

La manecilla presenta una superficie
curvada en la parte superior para
un uso más ergonómico y un mejor
control del caudal y la temperatura
del agua. Una manecilla, pues, diseñada para usuarios de cualquier edad.

2. Encender y apagar la grifería.
Con sólo pulsar el botón se
apaga el agua. La manecilla
permanece abierta para
mantener la temperatura
programada, así como el
caudal de agua.

Select

ComfortZone, amplio espacio
en el uso diario.

ComfortZone

Caño giratorio 150º, para más
libertad de movimiento.

El perfil de la grifería combina
perfectamente con la forma de
los fregaderos modernos.
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GRIFERÍA DE COCINA
Metris ®
1

2

4

5

3

NUEVO
®

Metris Select
Mezclador monomando de cocina
Caño giratorio 150°
# 14883, - 000, - 800

Metris ®
Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble 2jet,
Caño giratorio 110/150°
# 14820, - 000, - 800
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Metris ®
Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble,
Caño giratorio 110/150°
# 14821, - 000, - 800

®

Metris
Mezclador monomando de cocina
Caño giratorio 110/150/360°
# 14822, - 000, - 800
para montaje frente a ventanas
# 14823, - 000 (sin imagen)
con llave de paso
# 14888, - 000 (sin imagen)

Focus ®

®

Focus
Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble 2jet,
Caño giratorio 150°
# 31815, - 000, - 800

Focus ®
Mezclador monomando de cocina
Caño giratorio 110/150/360°
# 31817, - 000, - 800
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NATURAL.
ARMONIOSA.
AGRADABLE.
La nueva grifería Logis ® es un regalo para la vista y el tacto.
La amplia manecilla invita a ser tocada, un detalle que refleja la
importancia que concedemos al diseño distintivo. Y para esto, confiamos
desde hace tiempo en el trabajo conjunto con Phoenix Design.
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NUEVO
Logis ® 190
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TAN INDIVIDUAL COMO
SUS NECESIDADES.
Gracias a la ComfortZone, Logis ®
se adapta fácilmente a su estilo de vida.

razón, la grifería está disponible en varias alturas, para crear la
combinación perfecta con el lavabo seleccionado, sea cual sea
su necesidad: lavarse las manos, lavarse el pelo o llenar jarrones
grandes.

El diseño de la grifería Logis es, sin duda, un aspecto importante
para que se integre con fluidez y dinamismo en cualquier
ambiente. Sin embargo, para los desarrolladores de Hansgrohe
no es suficiente y debe además satisfacer las necesidades de los
usuarios y aportar ComfortZone personal en el hogar. Por esta

NUEVO
NUEVO
Logis ® 100
®

Logis 70
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PARA EXIGENCIAS DE
CUALQUIER ALTURA.
Grifería Logis ®, con ComfortZone.
el ComfortZone Test. Con este proceso de comprobación nos aseguramos de que el espacio debajo del grifo sea suficientemente
amplio y le garantizamos máximo confort de uso. Conozca más
detalles y descubra la grifería que combina con cada lavabo en
www.hansgrohe-la.com/comfortzone-test

La grifería Logis destaca especialmente por sus superficies ligeramente curvas y líneas claras. Su máxima precisión no le impide
mostrar un perfil suave y natural. Es el complemento ideal para
lavabos de cantos suaves y combina perfectamente con una
amplia gama de líneas de cerámicas. A ello contribuye también

Lavabo con grifería
en parte trasera

Logis ® 210

®

Logis 190

Logis ® 100

Logis ® 70

Logis

®
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Lavabo con grifería
sobre la cerámica

Lavabo
de pared

Lavabo
empotrado
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Lavamanos con grifería
sobre la cerámica

DÉ RIENDA SUELTA
A SUS EXIGENCIAS.
Grifería Logis® con todas sus variantes.
que mejor se adapta a sus necesidades y diseñe un baño totalmente a su gusto. Al fin y al cabo, no se trata sólo de un espacio para la higiene personal, sino también para el bienestar
y la relajación.

La solución perfecta para cada necesidad: por esta razón,
la grifería Logis presenta varios modelos con caños de distintas
alturas incluso en mezcladores bimando y batería americana. De
este modo, la grifería Logis permite crear un lavabo individual
que refleja la identidad personal. Sea exigente: elija la grifería

NUEVO
Logis ® Mezclador bimando de lavabo.

NUEVO
Logis ® Batería americana de lavabo.
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NUEVO
®

Logis 210
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NOS ADELANTAMOS
SIEMPRE AL FUTURO.
recurso, manteniendo el mismo nivel de confort extraordinario.
Nuestros productos no sólo cuidan de su bienestar sino también
del medio ambiente.

En Hansgrohe, el ahorro de agua y energía ha sido siempre un
tema especialmente importante. Por esta razón, nos esforzamos
continuamente por desarrollar nuevas tecnologías que permiten
a nuestros productos hacer un uso eficiente de este preciado

ECOSMART.
Tecnología
EcoSmart

La tecnología EcoSmart reduce el consumo de agua a la mitad
y con ello ahorra una gran cantidad de energía para calentar el
agua. Tras el continuo perfeccionamiento de esta tecnología,
hemos logrado reducir el caudal de agua de la grifería de
lavabo a sólo 5 l/min.
www.hansgrohe-la.com/tecnologia

AIRPOWER.
Y para que el uso del agua sea más eficiente, hemos desarrollado
la tecnología AirPower, que mezcla y enriquece el agua con aire
para formar un chorro suave y agradable, sin salpicaduras.
www.hansgrohe-la.com/tecnologia
Tecnología
AirPower
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Hot

COOLSTART.

Cool
Start

Cool

El mando en posición central únicamente permite que fluya agua
fría al abrir el grifo. El agua caliente, así como la energía
necesaria para calentarla, sólo se activa moviendo el mando
hacia la izquierda. Esta función se encuentra como variante de
producto en nuestra gama de grifería para el lavabo.
www.hansgrohe-la.com/coolstart

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe SE
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Logis
WA10562-20140203

WATER EFFICIENCY LABEL.
Hansgrohe fue una de las primeras empresas cuyos productos
ostentaron la nueva etiqueta WELL promovida por la Asociación
Europea de Fabricantes de Válvulas. WELL es el acrónimo en
inglés de Water Efficency Label (Etiqueta de Eficiencia en el Uso
del Agua). Nuestras líneas de grifería para el lavabo Talis,
Focus, Metris y recientemente Logis, así como las teleduchas
Crometta 85 Green y Croma 100 (1jet, Vario y Multi), han obtenido con el nivel A en el ámbito doméstico la puntuación
máxima posible en esta clasificación.

Water Efficiency Criteria
Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min
Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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LOGIS ®
Lavabo, bidé y cocina

NUEVO

Logis ® 70
Mezclador monomando de lavabo
# 71070, - 000 con vaciador automático
# 71077, - 000 con Push- Open
# 71072, - 000 con CoolStart
# 71073, - 000 con CoolStart
sin vaciador automático
# 71071, - 000 sin vaciador automático

Logis ® 100
Mezclador monomando de lavabo
# 71100, - 000 con vaciador automático
# 71107, - 000 con Push- Open
# 71102, - 000 con CoolStart
# 71103, - 000 con CoolStart
sin vaciador automático
# 71101, - 000 sin vaciador automático

Logis ® 210
Mezclador monomando de lavabo
Caño giratorio 120°
# 71130, - 000 con vaciador automático
# 71131, - 000 sin vaciador automático

Logis
Mezclador bimando de lavabo
# 71222, - 000 con vaciador automático
# 71221, - 000 sin vaciador automático

Logis ®
Mezclador monomando de
lavabo empotrado
# 71220, - 000

Logis
Grifo simple
# 71120, - 000

Logis ® 190
Mezclador monomando
de lavabo
# 71090, - 000 con vaciador
automático
# 71091, - 000 sin vaciador
automático

®

Logis ®
Batería americana de lavabo
# 71133, - 000

®

®
Logis 70
Mezclador monomando
de bidé
# 71204, - 000

Logis ® 100
Mezclador monomando
de bidé
# 71200, - 000

Logis ®
Mezclador bimando
de cocina
# 71280, - 000

Bañera
®

Logis
Mezclador monomando
de bañera visto
# 71400, - 000

®

Logis
Batería americana
de bañera
# 71310, - 000

Logis ®
Mezclador monomando
de bañera empotrado
# 71405, - 000

Logis ®
Batería americana
de bañera
# 71300, - 000
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®

Logis
Caño de bañera
visto
# 71410, - 000

Ducha
Logis ®
Mezclador monomando
de ducha visto
# 71600, - 000

®

®

Logis
Mezclador monomando
de ducha empotrado
# 71605, - 000

Logis
Llave de paso
# 71970, - 000

Logis ® Classic
Batería americana de lavabo
# 71323, - 000 con vaciador
automático

Logis ® Classic
Mezclador bimando
de cocina
# 71285, - 000

LOGIS ® CLASSIC
Lavabo y cocina
Logis ® Classic
Mezclador bimando de lavabo
# 71270, - 000 con vaciador automático
# 71271, - 000 sin vaciador automático
# 71272, - 000 con Push- Open

®

Logis Classic
Llave de paso
# 71976, - 000

FOCUS ® CARE
evitan maniobras erróneas. Se adaptan perfectamente a la mano,
permiten un buen agarre, incluso con las manos llenas de jabón,
y un manejo fácil. La temperatura está indicada con símbolos grandes y claros para evitar sorpresas desagradables.

En la grifería Focus Care, la facilidad de uso es además un factor
importante de seguridad para las personas mayores o con movilidad reducida. La grifería permite opcionalmente incorporar un
tope de seguridad que impide la selección de temperaturas superiores a 40º. Asimismo, las manecillas, más largas y ergonómicas,

Lavabo
®
Focus Care 100
Mezclador monomando
de lavabo
# 31911, - 000

Focus ® Care 70
Mezclador monomando
de lavabo
# 31910, - 000

Ducha
®
Focus Care
Mezclador monomando de
ducha visto
# 31916, - 000
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Focus ® Care
Mezclador monomando
de lavabo de pared
# 31913, - 000

EXPERIMENTAR EL AGUA DE
FORMA INTERACTIVA.
para que pueda elegir cómo desea obtener información. De este
modo puede acceder a las innovaciones de Hansgrohe directamente desde la comodidad de su hogar o desde donde esté.

La gran variedad de productos Hansgrohe le permite disfrutar
del elemento más maravilloso de la tierra como más le guste.
Asimismo, dispone de un gran número de aplicaciones móviles

Placer de ducha

Grifería de baño
y cocina

La empresa

http: // itunes.com /app/ hansgrohecatalog

MÓVIL EN TODO SU ALCANCE
aplicación del catálogo de Hansgrohe para iPad.
Más de 160 productos en 13 idiomas diferentes en papel ecológico de gramaje 0. El
catálogo de Hansgrohe para iPad preserva la vida de los árboles e invita al usuario
a soplar con fuerza para hacerse una idea del placer que puede proporcionar un chorro
de ducha enriquecido con aire. Esta aplicación es una forma totalmente nueva, interactiva
y, sobre todo, divertida de presentar la oferta de Hansgrohe. Asimismo, si le gusta alguna
de nuestras duchas puede comprobar qué efecto produciría en el baño de su hogar. Basta
con pulsar la función de cámara para integrar el ambiente de baño real y ver el resultado
con el producto elegido. Además, con la función de búsqueda integrada, podrá encontrar
su tienda de productos Hansgrohe más cercana en cuestión de segundos.
Principales funciones interactivas:
– Buscador de tiendas.
– Función de cámara para ver el efecto del
producto en el baño de su hogar.
– Lista de favoritos para guardar los productos seleccionados.
– Videos sobre las tecnologías.
– Compartir con un amigo.
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LA INSTALACIÓN MÁS FÁCIL DEL
MUNDO:
Hansgrohe @ home App.
Como su baño no puede ir a Hansgrohe, Hansgrohe va hasta
usted. Esta aplicación es la forma más cómoda de comprobar
cómo queda un nuevo grifo o una nueva solución de ducha en el
baño de su hogar. Simplemente tome una foto, marque el producto
antiguo con el dedo y sustitúyalo por el producto Hansgrohe elegido. La aplicación para iPhone, iPad y smartphone Android se
encuentra disponible en:
www.hansgrohe -int.com/app
o directamente en:
http: // itunes.com /app/ hansgrohehome
o en:
http: //play.google.com /store/apps /details?id=
de.hansgrohe.HansgroheAtHome

WORLD WIDE WATER.
Descubra las últimas novedades sobre el agua y Hansgrohe en:
www.facebook.com / hansgrohe
www.twitter.com / hansgrohe_pr
www.youtube.com / hansgrohe
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TECNOLOGÍAS.
Select

Permite cambiar fácilmente de tipo
de chorro o elemento de ducha con
un solo clic.

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

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

Permite eliminar fácilmente
los depósitos de cal
frotando ligeramente las
toberas de silicona flexible
con el dedo.

Hot

Cool
Start

Distribuye el agua por toda la superficie del amplio disco de ducha formando un agradable manto de lluvia
que envuelve todo el cuerpo.

Define el espacio individual
debajo del grifo. Para exigencias
de cualquier altura.

Cool

Por defecto, al abrir el grifo sale
agua fria. El agua caliente se
utiliza sólo cuando el usuario lo
considera necesario.

TIPOS DE CHORRO.
Whirl

Lluvia suave de gotas enriquecidas
con aire procedente de salidas
grandes.

Lluvia amplia y envolvente, ideal
para la ducha diaria.

Chorro de masaje concentrado
que aporta bienestar.

Chorro de masaje
dinámico
y estimulante.

Combinación de lluvia de gotas
suaves y chorro dinámico.

Potente chorro de cascada
de cobertura total.

Generosa cascada
de chorros suaves.

Potente chorro de masaje con
efecto estimulante.

Acabados
La referencia debe contener 8 dígitos, incluidos los dígitos del acabado.
Ejemplo: 2850 0, - 0 0 0 = Cromo
000 Cromo | 400 Blanco/cromo | 800 Color acero
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