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Servicio de Asistencia Técnica Hansgrohe
Un equipo de expertos con un amplio conocimiento de 
toda la gama de productos de Hansgrohe está a su dispo-
sición para cualquier consulta técnica.

Horario de atención telefónica:
De 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.:  93 680 30 900
Fax:  93 680 30 909
sat@hansgrohe.es

Garantía de disponibilidad de Hansgrohe
Garantizamos la disponibilidad de las piezas de recam-
bio durante un periodo de 10 años y con ello su seguri-
dad incluso en proyectos finalizados tiempo atrás.

Servicios para instaladores  
sanitarios

Maletín de servicio de Hansgrohe
Para un servicio rápido y fiable in situ. El maletín de ser-
vicio le ofrece numerosas ventajas. Su contenido incluye 
45 de las piezas de recambio más importantes y usuales 
y una hoja de características técnicas.

Garantía de calidad de Hansgrohe 
La calidad suprema es una pieza clave en la filosofía de 
la empresa. Por eso, incluimos voluntariamente una garan-
tía de fabricación de 5 años en todos nuestros productos.

La Aquademie de Hansgrohe
La Aquademie es nuestro centro de formación y exposi-
ción, 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 revolucionarios con-
ceptos de baño. Conozca de primera mano los numerosos 
beneficios que Hansgrohe le ofrece.

Horario: 
De 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
Entrada gratis. Se requiere cita previa.
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Tecnología de ducha que rompe moldes: 
más placer de ducha para sus clientes

Con las duchas Hansgrohe ducharse deja de ser un simple acto de higiene personal y se convierte en una 
experiencia extraordinariamente sensual. Nuestras duchas fijas y sistemas de ducha combinan excelencia 
de diseño con tecnología que convierte nuestros productos en los más innovadores del mercado. Este catá-
logo contiene información relevante sobre la planificación e instalación de las duchas y los sistemas de 
ducha Hansgrohe.

Innovaciones  
para un placer de
ducha insólito

Servicios de Hansgrohe

Tecnología de ducha

AirPower. Una tecnología que mezcla el agua con aire imitando a la naturaleza. Este procedimiento 
tiene un doble resultado: por una parte crea un efecto de lluvia y, por otra, reduce el consumo de agua. 
Al mismo tiempo, la sensación en la ducha es de mayor volumen de agua.

QuickClean. Se acabaron las incrustaciones de cal o de cualquier otro tipo: las toberas con tecnología 
antical Quickclean se limpian con tan solo frotar ligeramente con el dedo. Este procedimiento evita que se 
taponen y mantiene las duchas como nuevas por mucho tiempo.

ComfortZone. Nuestro revolucionario concepto ergonómico permite utilizar las duchas de una forma 
cómoda y sencilla.

XXL Performance. Hansgrohe fue pionero en la producción de duchas de gran tamaño. Fuimos uno de 
los primeros fabricantes en lanzar al mercado duchas de tamaño extra grande con una calidad de chorro 
excelente para un placer de ducha extraordinario.

EcoSmart. La innovadora combinación de un sistema de limitación de caudal con un sistema de  
enriquecimiento del agua con aire y la incorporación de toberas especiales reduce el consumo. 
En este catálogo, los productos EcoSmart vienen marcados con este símbolo.
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El carácter polifacético del placer de ducha

Dentro de la amplia gama de duchas Hansgrohe existe la solución óptima para cada 
uno de sus clientes: desde las Showerpipe, como composición vista ideal para la rápida 
reforma del baño, pasando por duchas fijas con uno, dos o tres tipos de chorro, hasta ins-
talaciones de gama alta con duchas laterales adicionales de efecto estimulante.

Este catálogo contiene toda la información técnica necesaria para la instalación: dimen-
siones, diagramas de flujo, instrucciones de planificación e instalación con prácticos con-
sejos de montaje de nuestros técnicos.

Planificación de ducha fija con 2 tipos de chorro. Ejemplo: Raindance® E 420 

Air 2jet ducha mural con PuraVida® 150 3jet teleducha, págs. 14–17.

Planificación de ducha fija con 1 tipo de chorro. Ejemplo: Raindance® S 240 

Air ducha mural con Raindance® S 100 Air 3jet teleducha, págs. 8–13.
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Ejemplos de instalación

Planificación de sistemas vistos, ideal para reformas. Ejemplo: Raindance®

Showerpipe 240, págs. 34–45.

Planificación de ducha fija con 3 tipos de chorro. Ejemplo: Raindance® 

Rainfall®  240 Air 3jet ducha mural con Raindance® S 100 Air 3jet 

 teleducha, págs. 18-23.

Planificación de ducha fija con 3 tipos de chorro. Ejemplo: Raindance® 

Rainmaker® ducha de techo con Raindance® S 150 Air 3jet teleducha, 

págs. 24–31.

PLanificación de ducha fija con 3 tipos de chorro y duchas laterales. 

 Ejemplo: Raindance® Rainmaker®  ducha de techo con Raindance® S 150 

Air 3jet teleducha, págs. 32–33.
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Duchas fijas con 1 tipo 

de chorro

Planificación 1:  
duchas fijas con 1 tipo de chorro

Igual que ducharse bajo la lluvia, las duchas fijas de gran tamaño Raindance Air 
obsequian con un chorro de agua especialmente generoso que produce un efecto de llu-
via natural. Existen varias versiones de este producto: de diseño plano en versión Style o 
con un diseño más tradicional en versión Classic. La gama de duchas con un tipo de cho-
rro se encuentra disponible en varios diámetros, desde 180 a 350 mm, para montaje de 
techo o pared. Los modelos Raindance E de formato rectangular se presentan en varios 
tamaños de hasta 420 mm de ancho. La ducha Raindance Air Royale promete una expe-
riencia única: fabricada en metal sólido y modelada artesanalmente por manos expertas 
le ofrece un increíble diámetro de 350 mm.

Raindance® S 180 Air ducha de techo

Raindance® S 240 Air ducha mural

Raindance® S 300 Air ducha mural

Raindance® Royale S 350 Air ducha mural
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1200 mm

1000 mm

2150 mm

Techo

Suelo

Apartir de • la función está garantizada

Componentes
A   1x Ref. 27474000  

Raindance S 240 Air ducha 

mural
B   1x Ref. 15721000 Ecostat 

S termostato con llave de 

paso/inversor 

1x Ref. 01800180  

iBox universal cuerpo  

empotrado
C   1x Ref. 28504000  

Raindance S 100 Air 3jet 

teleducha 

1x Ref. 28331000 Porter S 

soporte de ducha 

1x Ref. 28276000 Isiflex 

flexo 1,60 m

Diagrama de flujo
Ref. 27474000

Raindance S 240 Air ducha mural

Diagrama de flujo
Ref. 28504000

Raindance S 100 Air 3jet teleducha

+ iBox universal

D   1x Ref. 27453000 Fixfit E  

toma de agua
E   1x Ref. 60056000 Staro 90 

desagüe

Los productos A  y C  también 

están disponibles en versión 

EcoSmart.

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Leyenda
ducha fija

Leyenda
1   RainAir
2   MixAir
3   WhirlAir

Raindance® S 240 Air ducha mural



B

A

D

C

F

E

B

A

D

C

F

E

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

sec

13

Duchas fijas con 1 tipo 

de chorroRaindance® Royale 350 Air ducha de techo

1200 mm

1400 mm

Techo

Apartir de • la función está garantizada

Componentes 
A   1x Ref. 2842000 Raindance 

Royale 350 Air  

ducha de techo 

1x Ref. 27418000  

conexión de techo 100 mm
B   1x Ref. 27893000 

Raindance Unica’S Set 

0,90 m
C   1x Ref. 15932000 Trio S 

llave de paso 

1x Ref. 15981180 Trio 

cuerpo empotrado 
D   1x Ref. 15715000 Ecostat S 

termostato de gran caudal 

1x Ref. 01800180  

iBox universal  

cuerpo empotrado

Diagrama de flujo
Ref. 28420000

Raindance Royale 350 Air ducha de techo

Diagrama de flujo
Ref. 27893000

Raindance Unica’S Set 0,90 m

+ iBox universal

E   1x Ref. 27453000 Fixfit S  

toma de agua
F   1x Ref. 60067000  

Raindrain 90 XXL  

desagüe

El producto B  también está  

disponible en versión EcoSmart

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

2150 mm

Leyenda
ducha fija

Leyenda
1   RainAir
2   MixAir
3   WhirlAir

Suelo



Raindance® E 420 Air 2jet ducha mural
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Duchas fijas con 2 tipos  

de chorro

Planificación 2:  
duchas fijas con 2 tipos de chorro

Elegancia y ergonomía. Las duchas fijas Raindance Rainfall 180 2jet y Raindance 
E 420 Air 2jet con dos tipos de chorro son los modelos ideales para crear un sistema de 
ducha sofisticado. El modelo Raindance Rainfall 180 2jet de diseño compacto aporta un 
toque de elegancia atemporal, mientras que el formato de la ducha Raindance E 420 
Air 2jet obedece a la finalidad de abarcar el cuerpo en toda su amplitud. Ambas duchas 
fijas incorporan la opción de lluvia generosa de función RainAir y de cascada estimulante 
del modo RainFlow.

Raindance® Rainfall® 180 2jet ducha mural Raindance® E 420 Air 2jet ducha muraliBox iBox
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Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

Techo

Suelo

Apartir de • la función está garantizada

Componentes
A   1x Ref. 28433000  

Raindance Rainfall Rainfall 

180 Air 2jet 

1x Ref. 01800180  

iBox universal  

cuerpo empotrado
B    1x Ref. 28504000  

Raindance S 100 Air 3jet 

teleducha 

1x Ref. 28331000 Porter S 

soporte de ducha 

1x Ref. 28276000 Isiflex 

flexo 1,60 m
C   1x Ref. 15932000 Trio S 

llave de paso e inversor 

1x Ref. 15981180 Trio 

cuerpo empotrado

Diagrama de flujo
Ref. 28433000

Raindance Rainfall 180 Air 2jet

+ iBox universal

+ iBox universal

D   1x Ref. 15715000 Ecostat S  

termostato de gran caudal 

1x Ref. 01800180 iBox 

universal cuerpo empotrado
E   1x Ref. 15972000 llave de 

paso S 

1x Ref. 15974180 cuerpo 

empotrado de llave de paso
F   1x Ref. 27453000 Fixfit S  

toma de agua
G   1x Ref. 60067000 Raindrain 

90 XXL desagüe

El producto B  también está  

disponible en versión EcoSmart

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

Leyenda
1   RainAir
2   RainFlow
3   RainAir +  RainFlow

Diagrama de flujo
Ref. 28504000

Raindance S 100 Air 3jet teleducha

Leyenda
1   RainAir
2   MixAir
3   WhirlAir
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Raindance® E 420 Air 2jet ducha mural
Duchas fijas con 2 tipos  

de chorro

1200 mm

1000 mm

1400 mm

Techo

Suelo

Apartir de • la función está garantizada

Componentes
A   1x Ref. 27373000 

Raindance E 420 Air 2jet 

ducha mural 

1x Ref. 01800180  

iBox universal  

cuerpo empotrado
B   1x Ref. 28557000 PuraVida 

150 3jet teleducha 

1x Ref. 28331000 Porter S 

soporte de ducha 

1x Ref. 28276000 Isiflex 

flexo 1,60 m
C   1x Ref. 15777000  PuraVida 

iControl llave de paso 

e inversor 

1x Ref. 01800180  

iBox universal  

cuerpo empotrado

Diagrama de flujo 
Ref. 27373000

Raindance E 420 Air 2jet ducha mural

Diagrama de flujo
Ref. 28557000

PuraVida 150 3jet teleducha

+ iBox universal

+ iBox universal

+ iBox universal

D   1x Ref. 27414000 PuraVida 

Fixfit toma de agua
E   1x Ref. 15772000 PuraVida 

termostato de gran caudal 

1x Ref. 01800180 iBox 

universal cuerpo empotrado
F   1x Ref. 60067000 Raindrain 

90 XXL desagüe

El producto B  también está  

disponible en versión EcoSmart

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Leyenda
1   RainAir
2   MixAir
3   CaresseAir

2150 mm

Leyenda
1   RainAir XL
2   RainFlow

DN20
(G ¾)
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Duchas fijas con 3 tipos  

de chorro

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet 

Raindance® Rainmaker® 600 

Raindance® Rainmaker® rectangular 

Planificación 3:  
duchas fijas con 3 tipos de chorro

Variedad para el cuerpo y el alma. A partir de aquí, el placer de ducha es 
máximo. Las duchas fijas de tres chorros resultan irresistibles por su lujosa apariencia, su 
facilidad de uso y el completo placer de ducha que proporcionan. La ducha plana del 
modelo Raindance Rainfall, montada a ras de la pared sobresale considerablemente, per-
mitiendo una increíble libertad de movimiento bajo cualquiera de los tres tipos de chorro: 
Rain Air, Whirl Air y RainFlow. La ducha Raindance Rainmaker nos transporta a dimensio-
nes insólitas: empotrada en techo crea una nueva y extraordinaria sensación de espacio. 
Este modelo se encuentra disponible en formato redondo o rectangular con opciones que 
incorporan luz.

iBox



B

D

A

E

F

G

13 2

C

B

D

E

F

C

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

ba
r

20

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
con iControl® mobile

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

Techo

Suelo

Apartir de • la función está garantizada

Componentes
A   1x Ref. 28411000 

Raindance Rainfall  

240 Air 3jet 

1x Ref. 01800180 iBox 

universal cuerpo empotrado
B   1x Ref. 28504000  

Raindance S 100 Air 3jet 

teleducha 

1x Ref. 28331000 Porter S 

soporte de ducha 

1x Ref. 28276000  

Isiflex flexo 1,60 m
C   1x Ref. 15942000 iControl 

mobile llave de paso e  

inversor 

1x Ref. 15941180 iControl 

mobile cuerpo empotrado

Diagrama de flujo
Ref. 28411000

Raindance Rainfall 240 Air 3jet

+ iBox universal

+ iBox universal

D   1x Ref. 15715000 Ecostat S  

termostato de gran caudal 

1x Ref. 01800180  

iBox universal  

cuerpo empotrado
E   1x Ref. 15972000  

llave de paso S 

1x Ref. 15974180 cuerpo 

empotrado de llave de paso
F   1x Ref. 27453000 Fixfit S  

toma de agua
G   1x Ref. 60067000 Raindrain 

90 XXL desagüe

El producto B  también está  

disponible en versión EcoSmart

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Leyenda
1   RainAir
2   WhirlAir
3   RainFlow

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Diagrama de flujo
Ref. 28504000

Raindance S 100 Air 3jet teleducha

Leyenda
1   RainAir
2   MixAir
3   WhirlAir
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Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
Duchas fijas con 3 tipos  

de chorro

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

Techo

Suelo

Apartir de • la función está garantizada

Componentes
A   1x Ref. 28411000  

Raindance Rainfall  

240 Air 3jet 

1x Ref. 01800180  

iBox universal  

cuerpo empotrado
B   1x Ref. 28504000  

Raindance S 100 Air 3jet 

teleducha 

1x Ref. 28331000  

Porter S soporte de ducha 

1x Ref. 28276000  

Isiflex flexo 1,60 m
C   1x Ref. 15932000  

Quattro S inversor 

1x Ref. 15930180 Quattro 

cuerpo empotrado

Diagrama de flujo
Ref. 28411000

Raindance Rainfall 240 Air 3jet

+ iBox universal

+ iBox universal

D   1x Ref. 15972000  

llave de paso S 

1x Ref. 15970180 cuerpo 

empotrado de llave de paso
E   1x Ref. 15715000 Ecostat S 

termostato de gran caudal 

1x Ref. 01800180 iBox 

universal cuerpo empotrado
F   1x Ref. 38882000 Fixfit Stop  

toma de agua con llave 

de paso
G   1x Ref. 60067000 Raindrain 

90 XXL desagüe

El producto B  también está  

disponible en versión EcoSmart

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Leyenda
1   RainAir
2   WhirlAir
3   RainFlow

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Diagrama de flujo
Ref. 28504000

Raindance S 100 Air 3jet teleducha

Leyenda
1   RainAir
2   MixAir
3   WhirlAir
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Instalación

1. iBox universal cuerpo empotrado
Para un montaje rápido de Raindance Rainfall se utiliza para 
la ducha fija la versátil unidad de instalación empotrada 
iBox universal. Considerando la gran medida y el elevado 
peso de la ducha, el iBox universal proporciona un aloja-
miento seguro y una alineación perfecta en la pared. 

Atención: el peso propio de la ducha sin agua es de unos 
12 kg. ¡Prevea un refuerzo de pared suficiente en esta zona!

Para llevar el agua mezclada de las tres tuberías de alimen-
tación de G ½ a los tres tipos de chorros se necesita un dis-
tribuidor delante de la ducha, que se aloja directamente en 
el iBox universal. Este bloque funcional de latón integra tres 
tuberías que sirven para ofrecer un alojamiento estable de la 
ducha.

En la cuarta perforación del iBox universal que señala hacia 
arriba se empalma otra tubería de latón que se fija a la 
pared con una abrazadera convencional para proporcionar 
una sujeción adicional. El tubo de alimentación mediano tam-
bién se asegura con una abrazadera.

La ducha fija completamente preinstalada simplemente se 
coloca sobre los tres brazos de ducha incluyendo los floro-
nes murales preinstalados, se atornilla lateralmente y ¡listo!

Atención: la grifería se tiene que montar, limpiar y compro-
bar según las normas vigentes para garantizar un funciona-
miento de ducha correcto.

2. Abastecimiento de agua caliente 
Dependiendo de las preferencias personales, la frecuencia 
de uso, así como el número de personas que la vayan a uti-
lizar, se deberá determinar de forma individual la dimen-
sión de la instalación. Presión de servicio de la grifería: max. 
1 MPa, presión de servicio recomendada: 0,15–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PS), temperatura de agua caliente: 
max. 60 grados, depósito recomendado: 300 l como 
mínimo.
Nota: el producto no se puede emplear en combinación 
con calentadores continuos. Las diferencias de presión gran-
des entre los empalmes de agua fría y caliente tienen que ser 
compensadas.

3. Tuberías de alimentación
iBox universal: 2 x G ¾ (agua fría/agua caliente)
Rainfall: 3 x G ½ (agua mezclada)

4. Termostato empotrado  
Ref. 15715000 Termostato de gran caudal  
empotrado incluido
Caudal 58 l/min a 3 bar.
Ref. 01800180 iBox universal cuerpo empotrado  
(no incluido).

5. Llaves de paso G ¾  
¡No están incluidos!
Ref. 15972000 Llave de paso S
Ref. 15970180 Cuerpo empotrado G ¾,  
caudal 130 l/min aprox.

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
Instrucciones de planificación e instalación
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Duchas fijas con 3 tipos  

de chorro

6. Quattro inversor  
¡No está incluido! Para un control cómodo  
de los tres tipos de chorro
Ref. 15932000 Quattro inversor
Ref. 15930180 Cuerpo empotrado,  
caudal 65 l/min aprox.

7. Toma de agua para teleducha  
Ref. 38882000 Fixfit Stop toma de agua

8. Desagüe
Desagüe en el suelo (sin plato de ducha)
Tubería de desagüe DN70
Desagüe para plato de ducha:
Raindrain 90 XXL, rendimiento de desagüe 51 l/min con 
altura de embalse de 15 mm, práctico según DIN 1247 1–3

Raindrain 90 XXL set de desagüe
Ref. 60067000
Atención: el rendimiento del desagüe debe ser > 50 l/min
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Descripción del producto y características técnicas

Raindance Rainfall 240 Air 3jet Ref. 28411000

Contenido:
Ducha fija empotrada con tres tipos de chorro

1 x Raindance Rainfall ducha fija
1 x Bloque funcional con tres brazos de ducha
 (para montaje con iBox universal)

 Carcasa
 Florón mural metal cromado

Ducha fija Raindance 240 mm con función Air para gotas de 
lluvia espesas y suaves, con sistema antical QuickClean.

4 toberas de chorros giratorias con 9 chorros de masaje 
cada una en funcionamiento giran hacia delante apuntando 
al cuerpo para obtener una posición de chorro óptima.

Chorro de cascada (para agua fría o caliente) con un caudal 
elevado, para una experiencia de ducha novedosa y natural.

Tres tipos de chorro:
1  RainAir: Chorro fijo 240 mm de grandes dimensiones
2  WhirlAir: 4 unidades de chorro de masaje giratorias
3  RainFlow: Chorro de cascada
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Alcance de los chorros
Duchas fijas con 3 tipos  

de chorro

Alcance de los chorros
A la hora de planificar el tamaño y la construcción de la 
zona de ducha ducha, hay que tener en cuenta el ángulo 
de salida de los chorros.
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Raindance® Rainmaker® 600

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

Techo

Suelo

Apartir de • la función está garantizada

Componentes
A   1x Ref. 28403000  

Raindance Rainmaker 600 

1x Ref. 28412180  

Raindance Rainmaker 

set básico
B   1x Ref. 28504000  

Raindance S 100 Air 3jet 

teleducha 

1x Ref. 28331000 Porter S 

soporte de ducha 

1x Ref. 28276000 Isiflex 

flexo 1,60 m
C   1x Ref. 15932000 Quattro 

S inversor 

1x Ref. 15930180 Quattro 

cuerpo empotrado

Diagrama de flujo
Ref. 28403000

Raindance Rainmaker 600

+ iBox universal

D   1x Ref. 15972000 llave 

de paso S 

1x Ref. 15970180 cuerpo 

empotrado de llave de paso
E   1x Ref. 15715000 Ecostat S  

termostato de gran caudal 

1x Ref. 01800180  

iBox universal cuerpo  

empotrado
F   1x Ref. 38882000 Fixfit Stop 

toma de agua con llave 

de paso
G   1x Ref. 60067000  

Raindrain 90 XXL desagüe

El producto B  también está  

disponible en versión EcoSmart

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Leyenda
1   RainAir XL
2   RainAir XXL
3   WhirlAir

Diagrama de flujo
Ref. 28504000

Raindance S 100 Air 3jet teleducha

Leyenda
1   RainAir
2   MixAir
3   WhirlAir
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Raindance® Rainmaker® rectangular
Duchas fijas con 3 tipos  

de chorro

1000 mm

1200 mm

1400 mm

Techo

Suelo

Apartir de • la función está garantizada

Componentes
A   1x Ref. 28417000  

Raindance Rainmaker  

rectangular 

1x Ref. 28414180  

Raindance Rainmaker 

set básico
B   1x Ref. 15932000  

Quattro S inversor 

1x Ref. 15930180 Quattro 

cuerpo empotrado
C   1x Ref. 15932000 Trio S 

llave de paso 

1x Ref. 15981180 Trio 

cuerpo empotrado

Diagrama de flujo
Ref. 28417000

Raindance Rainmaker rectangular

Diagrama de flujo
Ref. 27638000

Raindance Unica’S Set 1,50 m

+ iBox universal

D   1x Ref. 15715000 Ecostat S  

termostato de gran caudal 

1x Ref. 01800180 iBox 

universal cuerpo empotrado
E   1x Ref. 27453000 Fixfit S  

toma de agua
F   1x Ref. 27638000  

Raindance Unica’S Set 1,50 m
G   1x Ref. 60067000  

Raindrain 90 XXL desagüe

El producto F  también está  

disponible en versión EcoSmart

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

Leyenda
1   RainAir XL
2   RainAir XXL
3   WhirlAir

Leyenda
1   RainAir
2   MixAir
3   WhirlAir
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Raindance® Rainmaker®

Indicaciones para la planificación e instalación

Instalación de la grifería

3. Abastecimiento de agua caliente
Según las preferencias de ducha personales, la frecuencia 
de uso, así como el número de personas que la vayan a uti-
lizar, se deberá determinar de forma individual la dimen-
sión de la instalación. Presión de servicio de la grifería: max. 
1 MPa. Presión de servicio recomendada: 0,15–0,5 MPa 
(1 MPa = 10 bar = 147 PS). Temperatura de agua caliente: 
max. 60 grados. Déposito recomendado: el tamaño del 
depósito deberá ser de 300 l como mínimo.
Nota: el producto no se puede utilizar en combinación con 
calentadores continuos. Las diferencias de presión grandes 
entre los empalmes de agua fría y caliente tienen que ser 
compensadas.

4. Tuberías de alimentación
iBox universal: 2 x G ¾ (agua fría/agua caliente)
Rainmaker: 3 x G ½ (agua mezclada)

5. Termostato empotrado  
Ref. 15715000 Termostato de gran caudal  
empotrado incluido
Caudal 58 l/min a 3 bar.
Ref. 01800180 iBox universal cuepo empotrado  
(no incluido).

6. Llaves de paso G ¾  
¡No están incluidos!
Ref. 15972000 Llave de paso S
Ref. 15970180 Cuerpo empotrado G ¾,  
caudal 130 l/min aprox.

7. Quattro inversor  
¡No está incluido! Para un control cómodo  
de los tres tipos de chorro
Ref. 15932000 Quattro inversor
Ref. 15930180 Cuerpo empotrado,  
caudal 65 l/min aprox.

Falso techo

1. Falso techo
Para el montaje de la ducha fija Raindance Rainmaker se 
debe prever un techo intermedio falso, p. ej. de yeso encar-
tonado, con un espacio libre de 6 cm como mínimo. Además 
de placas de yeso encartonado resultan también ideales los 
techos tensados.
No es posible el montaje en un encofrado para proceder 
después a vaciar el hormigón. Se recomienda realizar un 
corte circular de 590 mm, de forma que la carcasa quede 
a 5,5 mm sobre el techo. Se puede efectuar un montaje a ras 
de techo con una junta circular de 7 mm para la opción de 
montaje de las placas decorativas laterales. 

El peso propio de Rainmaker sin agua es de unos 12 kg.

Nota: no es compatible con un montaje directo en vacíos 
de hormigón con periferias de material inflamable.

2. Set básico
El set básico sirve de ayuda en el montaje. Se puede insta-
lar incluso en la fase de la obra y no se compone de dispo-
sitivos de gran valor. Sin el set básico no se puede montar 
la ducha fija. Se compone de un cuerpo de porexpan con 
plantillas para posicionar la ducha fija Raindande Rainmaker 
con exactitud en el espacio y fijar los tres tubos flexibles de 
empalme que se incluyen. Gracias a los obturadores sumi-
nistrados se puede comprobar la presión directamente. En el 
suministro se incluyen también todos los tornillos de fijación 
para el set básico y de acabado. El envase con embellece-
dor de Styropor se rompe y elimina antes de la instalación 
de la Raindance Rainmaker.
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8. Toma de agua para teleducha  
Ref. 38882000 Fixfit Stop toma de agua con llave de paso 

Técnica de desagüe

9. Desagüe
Desagüe en el suelo (sin plato de ducha). Tubería de des-
agüe DN70. Desagüe para plato de ducha Raindrain 90 
XXL, rendimiento de desagüe 51 l/min con una altura de 
embalse de 15 mm, práctico según DIN 1247 1-3.

 Raindrain 90 XXL Set completo
 Ref. 60067000

Atención: el rendimiento de desagüe ha de ser > 50 l/min

Instalación eléctrica

10. Línea de alimentación (2 x 1,5 mm2).  
Caja de distribución eléctrica incluida en el set básico  
Nota: recuerde colocar un tubo en vacío para el suminis-
tro de corriente eléctrica (luz). No se requiere conexión 
 equipotencial.
Nota: la conexión eléctrica sólo puede ser efectuada por 
un electricista autorizado. Preinstalar suministro de corriente 
230V/N/PE/50Hz (longitud 0,3 m). La protección por fusi-
ble deberá efectuarse mediante un interruptor de corriente 
de defecto (RCD/FI) con una corriente diferencial de cálculo 
< 30 mA.

11. Interruptor de luz
Se deberá montar fuera del área de ducha o encenderse 
mediante el alumbrado del techo (fuera de la zona de pro-
tección 2 según DIN VDE 100, parte 701).

29

Duchas fijas con 3 tipos  

de chorro

12. Transformador
Tensión de salida en lado secundario 12V/35–80 VA, 
dimensiones 110 mm x 21 mm x 45 mm.
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Descripción del producto y características técnicas

Raindance Rainmaker set básico
Ref. 28412180

Contenido:
1x Cuerpo base de porexpan
1x Caja de distribución eléctrica 

con accesorios de empalme
2x Tubos flexibles de empalme 800 mm, G ½ 

1 empalme recto, (1 empalme angular)
1x Manga de empalme, 800 mm, G ½ 

(2 empalmes rectos)

Material de fijación
(incluido en el set básico)
Los tacos adjuntos resultan apropiados para soleras macizas 
de hormigón. Con otros materiales de construcción, se debe-
rán utilizar elementos apropiados de fijación.
4x Arandelas
4x Tuercas de acero inoxidable M 8
4x Tacos de plástico Ø 10 mm
4x Tornillos prisioneros M 8 x 100 mm 

(en alturas de montaje > 10 cm deberá 
aportar tornillos prisioneros largos por 
su propia cuenta)

4x Tornillos de acero inoxidable
4x Tacos de plástico
4x Arandelas Ø 6 x 22 mm
1x Cinturón (seguridad de montaje)
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Instalación

Raindance Rainmaker 600
Ref. 28403000

Contiene:
Termostato empotrado de gran caudal
Ref. 15715000
Sistema de ducha fija premontado con tres tipos de chorro:
1) Ducha fija central 264 x 282 mm
2) Ducha envolvente 528 x 282 mm
3) Chorros de masaje 264 mm
Superficie elíptica de salida con 358 toberas y  sistema  
antical QuickClean.  
Ref. 28404000

Raindance Rainmaker 600 con luz
Ref. 28404000

Estructura y función como Ref. 28403000. Adicionalmente,  
4 x 20 lámparas halógenas, tipo 50020 Osram Ministar, 
transformador con tensión de salida en lado secundario  
12 V/35–80 VA, 110 mm x 21 mm x 45 mm, termostato  
de gran caudal empotrado  
Ref. 15715000

Carcasa Raindance Rainmaker
Para una mejor presentación de los detalles aquí la carcasa 
se muestra en gris, en el original es negra.

Duchas fijas con 3 tipos  

de chorro
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Duchas fijas con tres tipos de chorro  
y duchas laterales

Agua procedente de todas direcciones. Una cosa es ducharse y otra, muy dis-
tinta, el arte de ducharse. Cuando se juntan una teleducha, una ducha fija y unas duchas 
laterales, el resultado es un sistema de ducha que trasciende los límites del placer. Ade-
más de las características descritas en este capítulo, la incorporación de las duchas late-
rales y del ambiente que aporta una ducha Raindance Rainmaker 600 con luz, comple-
tan la sensación de bienestar.

RainAir
El aire se reparte por todo el disco de chorro y 

se mezcla con el agua entrante. El resultado son 

gotas más voluminosas, ligeras y suaves. De este 

modo se crea la ducha de lluvia natural.

RainAir XXL
La función RainAir en el formato más grande: un 

torrente de agua que envuelve todo el cuerpo.

WhirlAir
Esta función también se basa en el principio de 

enriquecer el agua con aire. El aire se comprime 

en un espacio muy reducido, provocando la ace-

leración de los chorros de masaje que se proyec-

tan sobre el cuerpo. El resultado es un potente 

masaje con chorro giratorio.
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Duchas fijas con 3 tipos  

de chorro

Raindance® Rainmaker® 600  
con 3 tipos de chorro y duchas laterales

1200 mm

1000 mm

600 mm

1400 mm

Techo

Suelo

+ iBox universal

+ iBox universal
DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

Apartir de • la función está garantizada

* Diagrama de flujo Ref. 27638000 Raindance Unica'S Set véase pág. 27.

Componentes
A   1x Ref. 28403000  

Raindance Rainmaker 600 

1x Ref. 28412180  

Raindance Rainmaker 

set básico
B   1x Ref. 15955000  

iControl llave de paso 

e inversor manual  

1x Ref. 01800180  

iBox universal cuerpo 

empotrado
C   1x Ref. 15715000 Ecostat 

S termostato de gran  

caudal 

1x Ref. 01800180  

iBox universal cuerpo 

empotrado

Diagrama de flujo
Ref. 28403000

Raindance Rainmaker 600

D   1x Ref. 15932000 Trio S llave 

de paso e inversor 

1x Ref. 15981180 Trio cuerpo 

empotrado
E   1x Ref. 27453000 Fixfit S 

toma de agua
F   1x Ref. 27638000 Raindance 

Unica’S Set 1,50 m
G   6x Ref. 28477000 Raindance 

S 100 Air ducha lateral
H   1x Ref. 60067000 Raindrain 

90 XXL set desagüe

El producto F  también está  

disponible en versión EcoSmart

Diagrama de flujo*
Ref. 28477000

Raindance S 100 Air ducha lateral

Leyenda
1   RainAir XL
2   RainAir XXL
3   WhirlAir

2150 mm

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

DN20
(G ¾)

DN20
(G ¾)

Leyenda
1  1 ducha lateral
2  3 duchas laterales
3  6 duchas laterales



Raindance® Showerpipe
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ShowerpipesPlanificación 4: Showerpipes

La forma más sencilla de obtener placer de ducha intenso. Las  Showerpipes 
de Hansgrohe marcan una nueva tendencia en el baño moderno: las duchas fijas de 
gran tamaño, de diseño estético y líneas elegantes, que invitan a disfrutar de una ducha 
de lluvia cálida y reconfortante. La instalación fácil y rápida es una característica común 
a todas las Showerpipes, independientemente de la situación o modelo: obra nueva o 
reforma, Raindance o Croma 220. Asimismo, pueden reequiparse en cualquier momento, 
puesto que todos los elementos conductores del agua se instalan sobre la pared. Forma y 
función se complementan en todas las Showerpipes.

Raindance® Select 360 Showerpipe termostato visto ducha
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Legende
1 Handbrause
2 Kopfbrause
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27112000 Raindance Select 360 Showerpipe

A

B

27149000 Raindance E 420 Showerpipe

ba
r

Legende
1 Handbrause
2 Kopfbrause
3 Schwallbrause
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Raindance® Select 360 Showerpipe  
termostato visto ducha

1100 mm

2260 mm

Techo

Componentes
A   1x Ref. 27112, -000, -400 

Raindance Select 360 

Showerpipe
B   1x Ref. 60056000  

Staro 90 desagüe

Diagrama de flujo
Ref. 27112,-000,-400

Raindance Select 360 Showerpipe

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

Leyenda
1  teleducha
2  ducha fija

Apartir de • la función está garantizada

0 mm
Suelo
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2 Kopfbrause
3 Schwallbrause
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Showerpipes

Raindance® E 420 Showerpipe  
termostato visto ducha

2201 mm

Techo

Componentes
A   1x Ref. 27149000 

Raindance E 420  Showerpipe
B   1x Ref. 60056000  

Staro 90 desagüe

Diagrama de flujo
Ref. 27149000

Raindance E 420 Showerpipe

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

Leyenda
1  teleducha
2  ducha fija
3  ducha de cascada

Apartir de • la función está garantizada

1100 mm

0 mm
Suelo
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Raindance® S 240 Showerpipe  
termostato empotrado ducha

2171 mm

1100 mm

Apartir de • la función está garantizada

Componentes
A   1x Ref. 27145000 

Raindance S 240 Showerpipe 

empotrada 

1x Ref. 01800180  

iBox universal cuerpo empotrado
B   1x Ref. 60056000  

Staro 90 desagüe

Diagrama de flujo
Ref. 27145000

Raindance S 240 Showerpipe termostato empotrado ducha

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

+ iBox universal

Leyenda
1  ducha fija
2  teleducha
3  ducha fija + teleducha

Techo
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ShowerpipesRaindance® Connect S 240 Showerpipe

1100 mm

2120 mm

Componentes
A   1x Ref. 27421000 

Raindance Connect S 240 

Showerpipe 

Sencillo montaje sobre 

 instalaciones ya existentes.
B   1x Ref. 13116000 

Ecostat Comfort termostato 

ducha visto
C   1x Ref. 60056000  

Staro 90 desagüe

Diagrama de flujo
Ref. 27421000

Raindance Connect S 240 Showerpipe

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

Apartir de • la función está garantizada

Leyenda
1  ducha fija
2  teleducha

Techo
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Raindance® Select 300 Showerpipe  
termostato visto ducha

2245 mm

1100 mm

Apartir de • la función está garantizada

Componentes
A   1x Ref. 27114000 

Raindance Select 300 

Showerpipe
B   1x Ref. 60056000  

Staro 90 desagüe

Diagrama de flujo
Ref. 27114000

Raindance Select 300 Showerpipe

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

Leyenda
1  ducha fija
2  teleducha

Techo
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Leyenda
1  ducha fija
2  teleducha
3  caño de bañera

2183 mm
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Showerpipes

Raindance® Select 240 Showerpipe  
termostato baño/ducha visto

Componentes
A   1x Ref. 27117000 

Raindance Select 240 

Showerpipe termostato 

baño/ducha visto
B   1x Ref. 58143000 

 Flexaplus llenado 

y vaciado

Diagrama de flujo
Ref. 27117000

Raindance Select 240 Showerpipe

Apartir de • la función está garantizada

Suelo

Techo

600 mm

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

0 mm

15
0

 m
m
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Legende
1 Kopfbrause
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27135000 Croma 160 Showerpipe

0 mm
Suelo
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Croma® 220 Showerpipe  
termostato visto ducha

2313 mm

1100 mm

Apartir de • la función está garantizada

Componentes
A   1x Ref. 27185000 

Croma 220 Showerpipe
B   1x Ref. 60056000  

Staro 90 desagüe

El producto A  también está  

disponible en versión EcoSmart.

Diagrama de flujo
Ref. 27185000

Croma 220 Showerpipe

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

Leyenda
1  ducha fija
2  teleducha

Techo
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27135000 Croma 160 Showerpipe

0 mm
Suelo
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Showerpipes

Croma® 160 Showerpipe  
termostato visto ducha

1100 mm

2201 mm

Componentes
A   1x Ref. 27135000 

Croma 160 Showerpipe
B   1x Ref. 60056000  

Staro 90 desagüe

Diagrama de flujo
Ref. 27135000

Croma 160 Showerpipe

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

Apartir de • la función está garantizada

Leyenda
1  ducha fija
2  teleducha

Techo
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Altura flexible

Independientemente de la altura del baño y de las tomas de agua, las Showerpipes de 
tubo redondo pueden colocarse siempre en la posición óptima. El tubo redondo puede 
cortarse a la longitud deseada de forma rápida y sencilla, y satisfacer de este modo 
cualquier necesidad del cliente.

Altura A Altura B

44



ShowerpipesPosición versátil

El brazo de ducha giratorio permite un uso versátil de la ducha, ideal para cualquier 
situación de bañera o ducha.

Ducha:
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.

Bañera:
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.

Instalación para bañeraInstalación para ducha

45
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Hansgrohe iBox® universal: 
flexibilidad con ventajas para todos

Posibilidades de instalación empotrada  
con iBox® universal

En el mundo de las instalaciones, el cuerpo empotrado iBox universal es desde hace 
tiempo la solución estándar para las instalaciones empotradas. Desde su lanzamiento es el 
primer y único sistema indicado para casi todas las soluciones de grifería convencionales 
y con termostato de Hansgrohe y Axor. Con iBox universal Hansgrohe ofrece un sistema 
extremadamente flexible de instalación empotrada, compuesto por un cuerpo empotrado 
que puede completarse con diversos sets externos de grifería y ducha. El cuerpo empo-
trado iBox universal ofrece distintas posibilidades de conexión para múltiples elementos.

1. Mezclador monomando de baño/ducha
2.  Mezclador monomando de baño/ducha 

empotrado con combinación de seguridad 
(Producto no disponible en España)

3.  Mezclador monomando de ducha
4.  Ecostat® S termostato
5.  Ecostat® S termostato de gran caudal
6.   Ecostat® E termostato con llave de paso
7.   Ecostat® S termostato con llave de paso 

e inversor
8.   Caño de bañera con toma de agua  

y teleducha
9.  iControl® manual
10. iControl® mobile
11. Raindance® Rainfall® 240 AIR 3jet ducha fija
12.  Raindance® E 420 Air 2jet ducha fija
13. Raindance® S 240 Air Showerpipe
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iBox® universal

Las múltiples ventajas que 
ofrece iBox® universal

Instalación simétrica rotatoria
  Diseño simétrico, todas las tomas son idénticas.

  Es importante conectar la toma de agua fría 

a la derecha y la de agua caliente, en el 

lado puesto.

  Cuando se utiliza para bañera la toma inferior 

tiene prioridad.

  Con la instalación de grifería de ducha, pueden 

utilizarse tanto la salida superior como inferior.

Seguridad y ahorro
  El cuerpo básico incluye únicamente el bloque 

de conexión. El bloque funcional se suministra 

e instala posteriormente, junto al set externo.

  Evita gastos de almacenaje y problemas típicos 

de las obras como la desaparición de compo-

nentes, el deterioro y las heladas.

Versatilidad de instalación
  Indicada para todos los sistemas actuales de 

instalación, así como para todos los tipos de 

conexiones y grifería.

  Anillo de sujeción ajustable patentado.

  Posibilidad de fijación a dos niveles y conexio-

nes G ¾ para instalaciones universales.

  También apropiada para tabiques más gruesos 

e instalaciones en seco, así como para vivien-

das prefabricadas.

Excelente protección contra la humedad
  Las juntas de sellado de las cuatro tomas y la 

roseta sellada herméticamente protegen la 

pared del agua que salpica.

Reducción del nivel de ruido
  El cuerpo de latón descansa 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 

de la unidad iBox universal, y no al bloque fun-

cional, evita la transmisión del ruido al alica-

tado.

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.

133

>108

25

Florón de alargo
  Gracias a la prolongación, las instalaciones 

con profundidades de montaje reducidas ya no 

son un problema.

  El florón de prolongación permite instalar la 

 unidad iBox universal incluso en tabiques de 

grosor mínimo.

Compatible con florones de menor  
diámetro

  Los mandos y florones presentan un diseño 

cada vez más estilizado. Pese a haber reducido 

el diámetro de los florones de la grifería empo-

trada en 20 mm, la compatibilidad de la base 

iBox universal permanece intacta.

15
017
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Prolongación interna
  Para las instalaciones en las que la base iBox 

universal debe empotrarse a demasiada profun-

didad, se instala el set de prolongación entre el 

bloque de conexiones y el bloque funcional.

  El set de prolongación garantiza la estanquei-

dad hasta la pared y protección perfecta contra 

la humedad.

  La unidad básica iBox universal estándar pre-

senta un formato más plano que se adapta 

mejor a las paredes con profundidades de insta-

lación limitadas.
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Compatible con la mayoría de los sets externos  
de Hansgrohe y Axor

Con la unidad iBox universal Hansgrohe ofrece una solución indicada para todos los 
tipos de instalación empotrada con grifería Hansgrohe y Axor. Es compatible con la 
mayoría de los mezcladores y termostatos empotrados de ambas marcas.

Permite 6 soluciones funcionales diferentes (instalaciones G ½ y G ¾). Para la instala-
ción de las duchas fijas Raindance Rainmaker, Raindance Rainfall y Raindance Royale es 
necesario montar el termostato empotrado de gran caudal sobre la base iBox universal. 
El cuerpo empotrado iBox universal permite cualquier opción tecnológica, incluso una 
vez finalizada la fase de construcción. El bloque funcional forma parte del set externo 
y puede instalarse en cualquier momento.

iBox® universal
Cuerpo empotrado
Ref. 01800180
Prolongación interna 25 mm
Ref. 13595000

Trio cuerpo empotrado
Ref. 15981180
Quattro cuerpo empotrado
Ref. 15930180

Cuerpo empotrado, G ¾
Ref. 15970180
Cuerpo empotrado, G ½
Ref. 15973180
Cuerpo empotrado cerámico, G ½
Ref. 15974180

Llaves de paso

Llaves de paso e inversores

iBox® universal
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Cuerpos empotradosCombinaciones

Ecostat® S
Ref. 15711000
iBox universal cuerpo empotrado
Ref. 01800180

iControl® mobile
Llave de paso e inversor electrónico
Ref. 15945000
iControl mobile cuerpo empotrado
Ref. 15941180

Trio®

llave de paso e inversor S
Ref. 15932000
Trio cuerpo empotrado
Ref. 15981180

Llave de paso S
Ref. 15972000
Cuerpo empotrado, G ¾
Ref. 15970180
Cuerpo empotrado, G ½
Ref. 15973180
Cuerpo empotrado cerámico, G ½
Ref. 15974180

iControl® S
Llave de paso e inversor
Ref. 15955000
iBox universal cuerpo empotrado
Ref. 01800180

Quattro®

inversor S
Ref. 15932000
Quattro cuerpo empotrado
Ref. 15930180

Ecostat® S
con llave de paso
Ref. 15701000
iBox universal cuerpo empotrado
Ref. 01800180

Ecostat® S
con llave de paso e inversor
Ref. 15721000
iBox universal cuerpo empotrado
Ref. 01800180

Termostatos

Llaves de paso e inversores Llaves de paso

Salida 1 y/o 2 Salida 1 o 2 Salida 1 y 2
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Sets externos Hansgrohe

ElegancePuraVida® Style Classic

Ll
a
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 d

e 
p

a
so

Te
rm

o
st

a
to

Ref. 15978400

Ref. 15772400

Ref. 15931000 Ref. 15932000

Ref. 15971000

Ref. 15710000 Ref. 15754000

Ref. 15972000

Ref. 15715000

Ref. 15934000

Ref. 15961000

Tr
io

/Q
u

a
tt

ro

Ref. 15937400

Consulte la lista de precios o el catálogo de Hansgrohe para más información sobre los diferentes acabados.

ElegancePuraVida® Style

Te
rm

o
st

a
to

Ref. 15772400

Ref. 15958000

con llave de paso e  
inversor
Ref. 15720000
con llave de paso
Ref. 15700000

Ref. 15955000

con llave de paso e  
inversor
Ref. 15721000
con llave de paso
Ref. 15701000

Ref. 15710000 Ref. 15715000

Ll
a

ve
 d

e 
p

a
so

 e
 in

ve
rs

o
r

Te
rm

o
st

a
to

Ref. 15777400

con llave de paso e  
inversor
Ref. 15771000
con llave de paso
Ref. 15775000

ElegancePuraVida® Style
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Sets externosSets externos Axor
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Axor Starck

Axor Urquiola

Axor Carlton

Axor Starck X

Axor Massaud

Axor Citterio

Axor Citterio M

Axor Montreux

Axor Bouroullec

Ref. 10930000

Ref. 10715000

cruceta
Ref. 39925000

cruceta
Ref. 39965000

cruceta
Ref. 39716000

Ref. 10934000

Ref. 10717000

palanca
Ref. 39920000

palanca
Ref. 39960000

palanca
Ref. 39711000

Ref. 11925000

cruceta
Ref. 17925000

Ref. 11960000

cruceta
Ref. 17965000

Ref. 11731000

cruceta
Ref. 17716000

Ref. 34920000

Ref. 16830000

palanca
Ref. 34960000

Ref. 16871000

Ref. 34716000

Ref. 16815000

Ref. 18730000

palanca
Ref. 17920000

Ref. 18770000

palanca
Ref. 17960000

Ref. 18741000

palanca
Ref. 17712000

Ref. 19981000

Ref. 19971000

Ref. 19702000

Ref. 10970000 Ref. 10974000

Axor Uno2

Ref. 38933000

Ref. 38976000

Ref. 38715000

estrella
Ref. 34980000
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RainBrain®

RainBrain®: el cerebro de la ducha

El sistema de control RainBrain es otra innovación original de Hansgrohe: un sistema que 
permite controlar los diferentes tipos de ducha a través de una pantalla táctil con símbo-
los intuitivos. Por ejemplo, un simple toque con el dedo y se activa la función de ducha de 
contraste de agua caliente y fría mientras usted sigue disfrutando de la ducha. Y eso no 
es todo, el dispositivo RainBrain permite incorporar música ambiental directamente desde 
su reproductor de música con Bluetooth.
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RainBrain® 
Instrucciones de planificación y montaje

1. Abastecimiento de agua fría y agua caliente
Las preferencias personales, la frecuencia de uso y el 
número de usuarios son los factores que determinan las 
dimensiones de cada sistema. Presión de servicio previa a 
la grifería: máx. 1 MPa. Presión de servicio recomendada: 
0,2 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI). Temperatura del 
agua caliente: máx. 60ºC. Para calcular la capacidad de 
almacenamiento y desagüe es preciso tener en cuenta que, 
según la combinación de duchas, se requiere un volumen de 
agua mezclada de hasta 48 l/min a 0,3 MPa.
Atención: este producto no permite la instalación en com-
binación con calentadores de caudal continuo. Es necesa-

rio compensar las diferencias de presión entre las tomas de 
agua fría y agua caliente.

2. Tuberías de alimentación de las duchas
Caja de funciones: 2 x G ¾ frío/caliente. 
Raindance Rainfall: 3 x G ½ agua mezclada. 
(G ¾ si la presión de salida es inferior a 3 bar)
Teleducha: 1 x G ½ agua mezclada. 
Duchas laterales: 1 x G ¾ agua mezclada.

3. Hansgrohe RainBrain puente de conexión
El puente de conexión sirve de base para la caja de funcio-
nes y de conexión para las tuberías de alimentación de agua 
caliente y de agua fría, así como para las cinco tuberías de 
toma de las duchas. La instalación de esta pieza se lleva a 
cabo durante la fase de obra gruesa.
Atención: el puente de conexión debe montarse perpen-
dicularmente a las tuberías de alimentación verticales. Asi-
mismo, es necesario llevar a cabo la limpieza y la com-
probación del puente de conexión conforme a las normas 
aplicables y conectarlo a la toma equipotencial. Conexiones 
roscadas:
2 x roscas hembra G ¾ para la toma de agua fría y de agua 
caliente

4. Caja de funciones RainBrain de Hansgrohe
La caja de funciones contiene: control electrónico de tem-
peratura, control del caudal de agua si procede, 5 válvu-
las magnéticas para controlar las funciones de ducha, fuente 
de alimentación, sistema de control electrónico y control de 
la luz. Para la correcta instalación de la caja de funciones y 
del puente de conexión es necesario destinar un espacio de 
montaje adecuado (mín. zona de seguridad 2).
Atención: es importante que la caja de funciones sea fácil-
mente accesible para su mantenimiento.
La caja de funciones está conectada al panel de control de 
la zona de ducha mediante un cable de 7 m. Este cable de 
conexión pasa por un tubo PE vacío de Ø 25 mm. El montaje 
de la caja de funciones se lleva a cabo durante la fase de 
obra final del baño. 
Alimentación: conexión directa a 230 V/50 Hz.
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RainBrain®

8. Hansgrohe Fixfit toma de agua
Ref. 27453000 Fixfit S toma de agua

9. Hansgrohe Raindance S 100 Air  
duchas laterales
Ref. 28477000 Raindance S 100 Air ducha lateral

10. Hansgrohe Raindrain XXL sistema  
de desagüe
Desagüe de suelo (sin plato de ducha): Tubo de desagüe 
DN70.
Desagüe para plato de ducha:
Ref. 60067000 Raindrain 90 XXL set completo de desagüe.
Capacidad de desagüe 51 l/min (altura de embalse de 
15 mm) conforme a la normativa DIN 12056.
Atención: la capacidad de desagüe debe ser superior 
a 50 l/min.

11. Amplificador de sonido
El panel de control Hansgrohe RainBrain proporciona una 
señal estándar (L, R, Audio GND) con nivel 0dBu (0.775 V).

Para complementar la unidad RainBrain de Hansgrohe reco-
mendamos los altavoces Axor Starck (Ref. 40874000).
Alimentación: toma de corriente de 230 V/50 Hz.

12. Set de control de la luz
Para luz externa
Fuente de alimentación: conexión
directa a 230 V/50 Hz
Potencia máxima: 500 W
Cable de conexión: 10 m de largo

Ref. 27189000 Hansgrohe RainBrain set de control de luz

13. Caja de distribución para la tensión  
de servicio
La caja de funciones, el set de control de luz (opcional) y el 
amplificador (opcional) requieren una fuente de alimentación 
de 230 V/50 Hz. 

5. Hansgrohe RainBrain caja de instalación para 
el panel de control
La caja de instalación sirve de base para el panel de control 
y se instala durante la fase de obra gruesa. La profundidad 
de instalación requerida es de 84 mm. La caja de instala-
ción está conectada a la caja de funciones mediante un tubo 
vacío (cable de control) de Ø 25 mm; y al amplificador de 
sonido mediante otro tubo vacío de Ø 20 (cable de audio). 
La instalación del panel de control en la caja de instalación 
se lleva a cabo durante la fase de obra final del baño. Cable 
de control: 7 m de largo, tubo PE vacío de Ø 25 mm; cable 
de audio: 7 m de largo, tubo PE vacío de Ø 20 mm.

6. Hansgrohe RainBrain panel de control
El montaje del panel de control de las diferentes funciones 
de ducha en la caja de instalación se lleva a cabo durante la 
fase de obra final del baño.

7. Hansgrohe Raindance Rainfall
Para la instalación rápida y sencilla de la ducha Raindance 
Rainfall se utiliza el cuerpo empotrado iBox universal. Este 
sistema permite garantizar el montaje seguro de este modelo 
de ducha fija con una longitud y un peso fuera de lo común, 
así como su perfecta colocación en la pared.
Atención: el peso neto de la ducha sin agua es de 12 kg. 
Asegúrese de reforzar la pared suficientemente en el punto 
de instalación, especialmente en construcciones de yeso.
El agua mezclada se conduce a través de tuberías de 
entrada de G ½/G ¾ hasta la abertura inferior y las dos 
aberturas laterales del iBox universal. A continuación, se 
atornilla otra tubería de latón (aprox. 10 cm de largo) en la 
cuarta abertura del iBox universal (en dirección ascendente) 
que se sujeta a la pared con una abrazadera para propor-
cionar estabilidad adicional. El mismo sistema se emplea 
para fijar la tubería inferior. Para las tuberías de plástico es 
necesario emplear un racor de latón adicional. Para termi-
nar, simplemente se inserta la unidad premontada de ducha 
fija y embellecedor sobre el iBox universal y se sujeta con 
tornillos en los laterales.
Atención: la grifería debe montarse, aclararse con agua y 
comprobarse conforme a las normas aplicables para de este 
modo evitar cualquier problema en el funcionamiento de la 
ducha.
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todas las dimensiones en mm

Panel de control cromo

Cuerpo empotrado

Panel de control cromo blanco

RainBrain set externo con control de caudal de agua  
Compuesto por panel de control con interfaz de usuario TouchScreen, 
caja de funciones con control electrónico de temperatura y control de 
caudal de agua, 5 válvulas magnéticas y sistema de control electrónico 
(fuente de alimentación de 230 V/50 Hz).
cromo Ref. 15842000
cromo blanco Ref. 15842400

RainBrain set externo sin control de caudal de agua  
Compuesto por panel de control con interfaz de usuario TouchScreen, 
caja de funciones con control electrónico de temperatura y control de 
caudal de agua, 5 válvulas magnéticas y sistema de control electrónico 
(fuente de alimentación de 230 V/50 Hz).
cromo Ref. 15841000
cromo blanco Ref. 15841400

A completar con: 
RainBrain cuerpo empotrado 
Ref. 15840180 
Set de control de luz 
Ref. 27189000

Vista general de los productos
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Vista general  

de los productos

todas las dimensiones en mm

RainBrain cuerpo empotrado
Compuesto por caja de instalación para el panel de con-
trol, regleta de conexión con dispositivo de cierre inte-
grado y filtro para suciedad para las tuberías G ¾ de 
agua fría/caliente, 5 conexiones G ¾ para las duchas y 
conectores rápidos para el montaje de la caja de instala-
ción, tubo PE vacío de 7 m y Ø 25 mm para el cable de 
control del panel de control a la caja de instalación, tubo 
PE vacío de 7 m Ø 20 mm PE para el cable de audio.
Ref. 15840180

RainBrain set de control de luz
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz Potencia máxima: 
500 W compuesto por relé de control de luz, cable de 
conexión de 7 m.
Ref. 27189000
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RainBrain caja  

de instalación

RainBrain® caja de instalación:  
datos técnicos

La caja de instalación es el elemento central del sistema RainBrain de Hansgrohe. En ella 
se encuentran el control de temperatura y de caudal de agua, 5 válvulas magnéticas 
para controlar las funciones de ducha, una fuente de alimentación y el sistema de control 
electrónico completo. La instalación de la caja de funciones se realiza fácilmente conec-
tando el puente directamente a la pared o bien en un espacio de instalación previamente 
definido. Es imprescindible que la instalación se lleve a cabo dentro de la zona de segu-
ridad 2 y que la caja de funciones permanezca fácilmente accesible para posteriores 
tareas de mantenimiento. La posición de los componentes adicionales para la instalación 
de confort es totalmente opcional. Sin embargo, por razones de espacio y mantenimiento, 
recomendamos seguir el orden de instalación que se muestra en la imagen.

1. Zona de instalación
  Instalación básica: 

470 mm x 570 mm x 95 mm 
Instalación de confort:  
650 mm x 570 mm x 95 mm

2.  Panel de control con caja  
de instalación

  Dimensiones: 136 mm x 244 mm 
Profundidad de instalación: 84 mm

3. Caja de funciones
  Dimensiones: 463 mm x 313 mm 

Profundidad de instalación 83 mm 
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

4. Puente de conexión
  Dimensiones: 400 mm x 96 mm 

Profundidad de instalación 83 mm

5. Set de control de luz*
  Dimensiones: 94 mm x 94 mm 

Profundidad de instalación 57 mm 
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

6. Amplificador de sonido*
  Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

7.  Caja de distribución para la 
tensión de servicio*

  Dimensiones: 75 mm x 75 mm 
Profundidad de instalación 57 mm 
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz

8. Altavoces*

9. Luz*

* Estos productos no se incluyenen el suministro.
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Las duchas fijas y sistemas de ducha de 

Hansgrohe combinan excelencia de diseño 

con tecnologías que convierten nuestros pro-

ductos en los más innovadores del mercado. 

Este catálogo contiene información para la 

planificación e instalación de los sistemas de 

ducha que presenta: dimensiones, diagra-

mas de flujo, instrucciones de planificación 

e instalación con prácticos consejos de nues-

tros técnicos.

La edición impresa de este catálogo se 

ha llevado a cabo respetando al máximo 

el medio ambiente. Gracias al uso de un 

nuevo tipo de papel en la producción hemos 

logrado reducir las emisiones de CO2 en 

más de un 30 %. Contribuya a la protección 

del medio ambiente: una vez leído este catá-

logo, puede prestarlo o bien reciclarlo.

Para más información visite  

www.pro.hansgrohe.es


