
Metris®.  Talis®.  Focus®.
ComfortZone: un tamaño para cada necesidad.
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Disfrute de más espacio.
Con Metris, Talis y Focus.

Más información sobre la ComfortZone en nuestra página web.

 Hace tiempo que el baño ha dejado 
atrás su carácter puramente funcional como 
espacio de higiene corporal y se ha converti-
do en un lugar para disfrutar y pasar el 

t iempo.  Ahora,  las  l íneas Metr i s ,  Tal i s  
y Focus, teniendo en cuenta las múltiples 
maneras de utilizar el agua, le ofrecen la 
liber tad necesaria para crear un ambiente 

adaptado a sus necesidades. Las nuevas se-
ries de grifería cumplen cualquier exigencia 
de altura, forma y función. 

Metris® Talis® Focus®



Descubra su ComfortZone
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Agradable: mayor confort en el día a día. Práctico: más espacio para lavarse las manos. Comodidad: más versatilidad de uso.
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Más información sobre la ComfortZone en nuestra página web.
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La solución perfecta a sus  
necesidades.
Encuentre su medida en la ComfortZone.

 La altura de la grifería de lavabo de-
termina la versatilidad en el uso diario del 
agua. ¿Qué es más importante para usted: 
disfrutar de más liber tad de movimiento al 
lavarse las manos o disponer del espacio 
necesario para, por ejemplo, poder llenar 
una regadera con absoluta comodidad? 
Está comprobado: a más altura, mayor es 
su flexibilidad en la vida diaria. 

A la altura de la grifería le hemos puesto 
nombre: ComfortZone. Un concepto que defi-
ne el confort añadido al cepillarse los dientes, 
la espontaneidad adicional que le permite  
lavarse el pelo cuando le apetece y la sensa-
ción maravillosa de poder decidir cómo utili-
zar el agua.  
Una vez elegidos el diseño y la al tura,  
dispone además de una gran variedad de 

combinaciones de gri fer ía para elegir. 
Descubra ahora con Metris, Talis y Focus la 
mejor solución para usted, o dicho de otra 
manera, su ComfortZone particular. Obtenga 
el espacio adecuado a sus necesidades.
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Metris®.
Para exigencias de cualquier altura.
Descubra la nueva elegancia en el baño.

 Metris presenta un diseño impecable, 
a la altura de cualquier necesidad de confort  
diario. Aporte un toque de elegancia al baño 
de invitados, llene sin problemas recipientes 

de cualquier altura o utilice el lavabo para  
lavarse el pelo con absoluta comodidad. Las 
diferentes alturas que presenta esta línea de 
grifería, desde la ComfortZone 100, pasan-

do por el caño giratorio flexible del mode-
lo Metris 230, hasta el modelo con amplia 
ComfortZone 260, permite amplia libertad  
para realizar cualquier tarea diaria.

Metris® 260
Mezclador monomando  
de lavabo
# 31082, -000

Metris® 230
Mezclador monomando  
de lavabo
Caño giratorio 120° 
# 31087, -000

Metris® 200 
Mezclador monomando  
de lavabo 
# 31183, -000

Metris® 110
Mezclador monomando  
de lavabo
# 31080, -000

Metris® 100 
Mezclador monomando  
de lavabo
# 31088, -000

Más información sobre la línea de grifería Metris en nuestra página web.
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Metris® 100 
Batería americana de lavabo 
# 31083, -000

Metris®

Mezclador monomando  
de lavabo
empotrado  
225 mm # 31086, -000
165 mm # 31085, -000 (sin imagen)

Metris®

Mezclador monomando  
de bidé 
# 31280, -000

Mayor confort para lavarse el pelo. Mayor libertad de movimiento para lavarse  
la cara.

Más espacio para lavarse las manos.
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Más información sobre la línea de grifería Metris en nuestra página web.

Talis®.
Para exigencias de cualquier forma.
Descubra la línea de grifería inteligente.

 Talis es mucho más que un simple grifo. 
Talis es el cómplice perfecto en el día a día.  
El extremo rotatorio en varios modelos y su 

chorro arqueado resultan extremadamente 
prácticos en muchas situaciones de uso. Un 
confort que se disfruta desde primera hora 

de la mañana. Estos modelos incrementan su 
ComfortZone personal con un sencillo giro.

Talis® 250
Mezclador monomando  
de lavabo  
Caño giratorio 60º  
y extremo rotatorio 
# 32055, -000

Talis® 210 
Mezclador monomando  
de lavabo  
Caño giratorio 120° 
# 32082, -000

Talis® 150
Mezclador monomando  
de lavabo  
Extremo rotatorio 
# 32052, -000

Talis® 80
Mezclador monomando  
de lavabo  
Extremo rotatorio 
# 32053, -000

Talis® 80
Mezclador monomando  
de lavabo  
# 32040, -000
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 Un simple movimiento con los dedos es suficiente 
para prolongar la ComfortZone. El novedoso extremo 
rotatorio de esta grifería resulta increíblemente práctico, 
y no solo en el aseo matinal. Esta fantástica idea aporta 
sorprendentes ventajas en muchas situaciones de la  
vida cotidiana.

Talis® 230
Batería americana  
de lavabo 
# 32310, -000

Talis®

Mezclador monomando  
de lavabo 
empotrado  
225 mm # 31611, -000
165 mm # 31618, -000 (sin imagen) 

Talis® 

Mezclador monomando  
de bidé 
# 32240, -000
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Más información sobre la línea de grifería Focus en nuestra página web.

Focus®.
Para las exigencias de cada hogar.
Descubra la grifería práctica y versátil.

 Focus es la línea de grifería que ofrece 
la posibilidad de equipar el baño con una 
grifo de diseño a un precio asequible. Focus 

se lo pone fácil en cualquier situación: en la 
vida diaria porque sus diferentes alturas faci-
litan al máximo las tareas y en la decoración 

del baño porque gracias a la sencillez de su 
diseño moderno se integra armoniosamente 
en cualquier ambiente.
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Muy confortable: caño giratorio alto para  
mayor libertad de movimiento.

Muy flexible: llene un gran recipiente sin  
mayor esfuerzo.

Muy práctico: llene una regadera con  
extrema facilidad.

Focus® 240
Mezclador monomando  
de lavabo  
Caño giratorio 120° 
# 31609, -000

Focus® 190
Mezclador monomando  
de lavabo  
# 31608, -000

Focus® 100
Mezclador monomando  
de lavabo  
# 31607, -000

Focus® 70 
Mezclador monomando  
de lavabo  
# 31730, -000

Focus®

Mezclador monomando  
de bidé 
# 31920, -000
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Diseñe usted mismo la combinación de lavabo y grifería ideal para su 
hogar en nuestra página web.

Mezclador monomando de lavabo 
Caño giratorio 120° # 31087, -000

Metris® 260 Metris® 230

Talis® 250

Focus® 240

Mezclador monomando de lavabo 
# 31082, -000

Decida qué altura  
le conviene.
Vista general de las líneas Metris, Talis y Focus.

 El i ja entre las ser ies Metr is ,  Tal is  
y Focus la altura que mejor se adapte a sus 
preferencias, necesidades y al estilo de su 

h o g a r :  s u  C o m f o r t Z o n e  p a r t i c u l a r . 
Compruebe además lo bien que quedan  
estas tres l íneas de grifería en cualquier  

espacio o ambiente. Aquí tiene un par de 
ejemplos para ilustrar el efecto que podría 
tener su nueva grifería. 

Metris®

Talis®

Focus®

Mezclador monomando de lavabo 
Caño giratorio 120° # 31609, -000

Mezclador monomando de lavabo 
Caño giratorio 60° y extremo rotatorio  # 32055, -000
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Metris® 200

Talis® 150

Focus® 190

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 100

Metris® 100

Talis® 80

Focus® 70

Mezclador monomando de lavabo  
# 31183, -000

Mezclador monomando de lavabo  
# 31080, -000

Mezclador monomando de lavabos pequeños

# 31088, -000

Metris® Talis® Focus®

Mezclador monomando de lavabo 
# 31608, -000

Mezclador monomando de lavabo 
# 31607, -000

Mezclador monomando de lavabos pequeños
# 31730, -000

Mezclador monomando de lavabo 
Extremo rotatorio # 32052, -000

Mezclador monomando de lavabo 
Extremo rotatorio # 32053, -000

Mezclador monomando de lavabos pequeños
# 32040, -000



Convierta todo su  
baño en una amplia  
ComfortZone.
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ComfortZone significa  
poder elegir.
Haga realidad el baño de sus sueños con estos 
elementos a juego para la ducha y la bañera.

Metris® para la bañera

Talis® para la bañera

Focus® para la bañera

Metris®

Mezclador monomando de 
baño/ducha 
visto  
# 31480, -000

Metris®

Mezclador monomando de  
baño/ducha 
empotrado  
# 31493, -000
Con combinación de seguridad  
# 31487, -000 (sin imagen) 

Metris®

Batería americana de  
baño/ducha
# 31190, -000

Metris®

Grifería de 4 agujeros 
# 31442, -000

Ecostat® Select 
Termostato de baño/ducha 
visto  
# 13141, -000, -400

Talis®

Mezclador monomando de 
baño/ducha 
visto  
# 32440, -000

Focus®

Mezclador monomando de 
baño/ducha 
visto  
# 31940, -000

Talis®

Mezclador monomando de  
baño/ducha 
empotrado   
# 32475, -000 
Con combinación de seguridad  
# 32477, -000 (sin imagen) 

Focus® 
Mezclador monomando de  
baño/ducha 
empotrado  
# 31945, -000 
Con combinación de seguridad 
# 31946, -000 (sin imagen) 

Talis®

Grifería de 4 agujeros 
# 32314, -000

Ecostat® Comfort 
Termostato de baño/ducha 
visto  
# 13114, -000

Ecostat® Comfort 
Termostato de baño/ducha 
visto  
# 13114, -000
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Metris® para la ducha

Talis® para la ducha

Focus® para la ducha

Metris®

Mezclador monomando  
de ducha  
visto 
# 31680, -000

Talis® 
Mezclador monomando  
de ducha  
visto 
# 32640, -000

Focus® 
Mezclador monomando  
de ducha  
visto 
# 31960, -000

Metris®

Mezclador monomando  
de ducha  
empotrado 
# 31685, -000

Talis®

Mezclador monomando  
de ducha  
empotrado 
# 32675, -000

Focus®

Mezclador monomando  
de ducha   
empotrado 
# 31965, -000

Ecostat® Select 
Termostato de ducha   
visto 
# 13161, -000, -400

Ecostat® Comfort 
Termostato de ducha 
visto 
# 13116, -000

Ecostat® Comfort 
Termostato de ducha  
visto 
# 13116, -000

Raindance® Select 150/Unica’S Puro Set
90 cm # 27803, -000, -400
65 cm # 27802, -000, -400 (sin imagen) 

Croma® 100 Multi/Unica’C Set 
90 cm # 27774, -000 
65 cm # 27775, -000 (sin imagen) 

Crometta® 85 Vario/Unica’Crometta Set
90 cm # 27762, -000 
65 cm # 27763, -000 (sin imagen)
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Respeto por el  
medio ambiente.
Ingenioso sistema de reducción del consumo de 
agua para un máximo placer.

La junta tórica de precisión integrada responde con flexibilidad a la presión del agua: si la presión es 
alta la junta diminuye la abertura y si por el contrario es baja entonces la amplía proporcionalmente. 

Tecnología  
EcoSmart

El agua enriquecida con 
abundante aire produce  
un chorro especialmente 
suave y agradable.

Los depósitos de cal  
desaparecen fácilmente  
con tan solo frotar las  
toberas de silicona. 

Limita el caudal de agua  
de la grifería ahorrando
agua y energía.

Calcule el ahorro de agua y energía que puede obtener con nuestros productos en nuestra página web.

 Las tres líneas de grifería presentadas 
en este catálogo demuestran que la sostenibi-
lidad y el placer van de la mano. De hecho, 
todos los modelos de Metris, Talis y Focus 
combinan facilidad de uso con tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.
Esto es posible gracias al desarrollo de in-
novaciones como EcoSmart, con la que se 
reduce el consumo de agua hasta en un 
60 %. La junta tórica de precisión mantiene 

el flujo constante independientemente de la 
presión. Como la cantidad de agua a calen-
tar es menor, también se ahorra energía y se 
reducen las emisiones de CO2. Esta es solo 
una de las razones por las que Hansgrohe 
ha recibido el cer tif icado europero WELL 
(Water Efficiency Label).
Gracias a la tecnología AirPower, generosas 
cantidades de aire se añaden al caudal. 
Es to produce un chorro de agua suave  

y compacto. Por otro lado, el sistema antical 
QuickClean garantiza años de placer a los 
productos Hansgrohe. Los depósitos de cal 
se eliminan fácilmente frotando el aireador 
de silicona con el dedo.

Metris® 110

Talis® 80

Focus® 70

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

Hansgrohe AGHansgrohe AGHansgrohe AGHansgrohe AG
Wash basin valveWash basin valveWash basin valveWash basin valve
Single lever valveSingle lever valveSingle lever valveSingle lever valve
Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110
WA10003-20110209WA10003-20110209WA10003-20110209WA10003-20110209

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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Para más información sobre el mundo Hansgrohe 
visite nuestra página web.

Para solicitar una planificación profesional de su baño, póngase en contacto 
con un distribuidor especializado. Tenga en cuenta que este catálogo solo incluye 
una selección de nuestros productos. En nuestra página web encontrará 
toda la gama.

Para encontrar su tienda más cercana, utilice el buscador de tiendas 
de nuestra página web.

Este catálogo ha sido impreso respetando al máximo el medio ambiente. 
En su elaboración se ha utilizado un nuevo tipo de papel que nos ha 
permitido reducir las emisiones de CO2 en más de un 30 %. Usted también 
puede contribuir a proteger nuestro entorno natural prestando este catálogo 
a otras personas una vez que lo haya leído o bien reciclándolo. 

Calcule el ahorro de agua y energía que puede obtener con los productos 
Hansgrohe con la calculadora de ahorro de nuestra página web.

Planifique su baño con Hansgrohe@home.

Descubra de forma vir tual con su iPhone o iPad cómo quedaría 
la grifería Hansgrohe en su baño en
www.hansgrohe-int.com/iphone.

Central – Hansgrohe · 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 14323 · B1640APB Martinez · Buenos Aires 
Tel. +54 11 4733-2403 · Fax +54 11 4733-2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar

España – Hansgrohe · Riera Can Pahissa, 26 · 08750 Molins de Rei
Tel. +93 6803900 · Fax +93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

México – Hansgrohe S. de R.L. de C.V. · German Centre 0-2-02 · Av. Santa Fe No. 170
Col. Lomas de Santa Fe · Delegación Alvaro Obregón · 01210 México D.F 
Tel. +52 55 5261-4191 · Fax +52 55 5261-4199 · info@hansgrohe.com.mx




