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ComfortZone Test de Hansgrohe

Un grifo para cada lavabo.

ComfortZone:
Un grifo para cada lavabo
Hace tiempo que el baño ha dejado de
ser un espacio dedicado exclusivamente
a la higiene corporal para convertirse en
un lugar en el que estar y experimentar
emociones. Una evolución que inevitablemente ha incrementado las exigencias de
los usuarios.
Con la grifería ComfortZone de diferentes
alturas, Hansgrohe le ofrece la oportunidad
de satisfacer las necesidades de confort
y flexibilidad de cada uno de sus clientes.
Una combinación perfecta de grifería
y cerámica es algo que los clientes valoran
enormemente. Para garantizar la idoneidad
de la composición elegida, Hansgrohe ha
desarrollado el ComfortZone Test, que contribuye a evitar combinaciones de lavabo
y grifería que provocan salpicaduras y, por
consiguiente, el descontento en los clientes.
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Consulte los resultados del ComfortZone
Test y las mejores combinaciones de lavabo y grifería en

www.pro.hansgrohe.es/comfortzone-test
Utilice el configurador ComfortZone para
obtener combinaciones de lavabo y grifería
que encajen perfectamente, con suficiente
espacio y que no produzcan salpicaduras.
Gracias a este test y a la herramienta de
configuración, puede ofrecer siempre la
combinación ideal en su asesoramiento
de venta y mantener clientes satisfechos
por mucho tiempo.

El reto: la combinación ideal
de grifería y lavabo

ComfortZone Test
No más salpicaduras

Ofrezca a su cliente la mejor combinación de grifería y lavabo. Aquella que le haga
dsifrutar y olvidarse de preocupaciones.

Lo que disgusta a sus clientes:
▪ Espacio demasiado reducido debajo
de la grifería: lavarse las manos o llenar
recipientes resulta extremadamente
incómodo o literalmente imposible
▪ Salpicaduras de agua fuera del lavabo:
estas pueden mojar la ropa y manchar
el espejo y la encimera haciendo necesaria una limpieza constante

Lo que le disgusta a usted:
▪ Si el lavabo no satisface las expectativas de su cliente, usted es el primero
en recibir sus quejas
▪ La reclamación del cliente y la posterior subsanación del problema representan para usted una considerable
pérdida de tiempo y unos dinero
▪ En el peor de los casos, no solo pierde
dinero, sino también al cliente

Con Hansgrohe puede estar tranquilo: los resultados del ComfortZone Test establecen un nuevo patrón en términos de asesoramiento y garantizan clientes satisfechos
por mucho tiempo.
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ComfortZone Test:
la solución a las incomodidades en el lavabo
Las molestas salpicaduras que producen una combinación incorrecta de lavabo y grifería,
y la irritación que esto provoca en los clientes, son cosa del pasado. Hansgrohe ha puesto a prueba su grifería en combinación con los lavabos más comunes de los principales
fabricantes de cerámicas, sometiéndola a un procedimiento de comprobación en condiciones reales, desarrollado por la propia empresa.*

Estas pruebas pretenden comprobar el espacio disponible
debajo del grifo, así como el tipo de salpicaduras que se
producen al abrir el grifo y lavarse las manos. Para ello,
todos los modelos se instalan de acuerdo con las instrucciones de montaje pertinentes.
En el centro de pruebas de Hansgrohe se examinaron más
de 2000 combinaciones diferentes. Los resultados del test
se pueden descargar en la página web. La información
está ordenada por fabricantes de cerámicas.

Su símbolo de garantía: el sello de conformidad de Hansgrohe
para las combinaciones de lavabo y grifería de funcionalidad
garantizada.
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*Un archivo .pdf con información detallada sobre el
proceso de comprobación llevado a cabo en Hansgrohe
está disponible en
www.pro.hansgrohe.es/comfortzone-test

Más de 2000 combinaciones de lavabo
y grifería testadas

ComfortZone Test
Resultados

Aproveche ahora los resultados del ComfortZone Test. Ofrece un servicio adicional
al presentar los productos a sus clientes y marque la diferencia en el asesoramiento.

▪ Prueba minuciosa con cerámicas
de reconocidos fabricantes
▪ Archivos .pdf con información clara
dispuesta en forma de matriz
▪ Concisión y precisión en el proceso
de asesoramiento y elección

▪ Fácil argumentación
▪ Asesoramiento competente con
información de referencias, modelos
y dimensiones
▪ Evitar reclamaciones
▪ Clientes satisfechos por mucho tiempo

¿Qué grifería Hansgrohe va con cada lavabo?

Modelo de grifería con
referencia
Lavabo con
referencia

Dimensiones para diferentes
instalaciones
Combinaciones óptimas

Ejemplo de .pdf

Los resultados se puedu descorgrar en .pdf en:
www.pro.hansgrohe.es/comfortzone-test
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La herramienta de asesoramiento más eficaz:
el configurador ComfortZone de Hansgrohe
Muestre a sus clientes una imagen realista de combinaciones de lavabo y grifería
con el configurador ComfortZone de Hansgrohe.
Esta herramienta de asesoramiento virtual le permite combinar la grifería Hansgrohe
con diferentes tipos de lavabo. La herramienta únicamente ofrece las combinaciones
de grifería y lavabo que han superado el ComfortZone Test. Esto agiliza la decisión
de los clientes y le proporciona seguridad en el asesoramiento.
www.pro.hansgrohe.es/configurador
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Página web Hansgrohe PRO

Ejemplo de configuración con un lavabo de pared

Ejemplo de configuración con un lavabo sobre encimera

Ejemplo de configuración con un lavabo encastrado

El configurador ComfortZone
también en su página web

ComfortZone Test
Configurador ComfortZone

También puede incorporar el configurador ComfortZone en su página web, de forma
totalmente gratuita, y ofrecer a sus clientes la posibilidad de configurar la grifería
Hansgrohe con diferentes tipos de cerámicas directamente desde su página web. Un
buen comienzo para hablar de los posteriores detalles con usted, el experto profesional.
Regístrese ahora en www.online-tools.hansgrohe.com y seleccione la aplicación del configurador ComfortZone.
Copie el código e insértelo en la programación de su página web y se incluirá el configurador ComfortZone para ser
utilizado de inmediato.

Página de inicio Online Tools de Hansgrohe

Formulario de inscripción

BATH AND DESIGN
HOME

WHO WE ARE

WHAT WE DO

YOUR BATHROOM

CONTACT

GETTING HERE

Avantgarde, Modern,
Classic: my style in
the bathroom
First find your own bathroom
style, then design it individually
– and enjoy. Find your style
direction here – whether you
are refurbishing or want
a completely new bathroom
architecture.

Configurador ComfortZone

Cómo quedaría el configurador ComfortZone en su página web

En www.online-tools.hansgrohe.com puede encontrar una gran variedad de herramientas para incorporar en su
página web: banners, videos y mucho más.
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Los resultados del ComfortZone Test con las combinaciones recomendadas pueden descargarse en:
www.pro.hansgrohe.es/comfortzone-test
La edición impresa de este catálogo se ha llevado
a cabo procurando respetar al máximo el medio
ambiente. Contribuya a la protección del medio
ambiente prestándolo o reciclándolo una vez lo
haya leído.
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Hansgrohe ha sometido más de 2000 combinaciones de lavabo y grifería a una serie de minuciosas
pruebas para determinar las combinaciones recomendables.

es-ES Información técnica profesional ComfortZone Test · Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión técnica.

Las salpicaduras de agua y la incomodidad al lavarse las manos son cosa del pasado. Gracias al
ComfortZone Test de Hansgrohe, la correcta combinación de lavabo y grifería está garantizada y, con
ello, la satisfacción de sus clientes por mucho tiempo.

