
Catálogo profesional
Hansgrohe

Nuevo termostato Ecostat® Select:
diseño, placer y comodidad.

Planificación e instalación
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La mejor manera de disfrutar con el agua. 

El agua es nuestra pasión y fuente de inspiración en todo lo que hacemos. Por eso  
todas nuestras innovaciones tecnológicas persiguen un objetivo común: la unión de 
placer y confort. Como instalador sanitario profesional, puede transmitir la filosofía  
y la calidad de los productos Hansgrohe directamente a sus clientes.

Máximo placer de ducha.
Raindance® Select Showerpipe 360
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Los termostatos cuentan con grandes ventajas respecto a los mezcladores en cuanto  
a diseño, confort y seguridad. La larga experiencia de Hansgrohe en la fabricación  
de termostatos ha llevado a la empresa al desarrollo de la nueva generación:  
Ecostat Select, un producto que ha revolucionado el sector de los termostatos tanto  
por su diseño como por su sencillez de instalación.

El termostato Ecostat Select es realmente cómodo de instalar  

y de usar. 

Hansgrohe presenta una nueva definición  
del termostato. 

Ecostat® Select
Historia
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Estas son las ventajas que ofrece el nuevo Ecostat® Select a sus clientes:

Revolucionarias ventajas para sus clientes.

Ecostat Select es confort, diseño elegante y máxima seguridad para un baño singular. La 
amplia superficie de su diseño permite una cómoda limpieza y ofrece espacio suficiente 
para colocar el champú y el gel de ducha.
Los mandos son grandes y fáciles de manejar, incluso con las manos llenas de jabón. 
Además, el termostato está térmicamente desacoplado para evitar que se caliente el 
cuerpo exterior. Sin embargo, y a pesar de todas estas novedades, hay algo que nunca 
cambia: la temperatura seleccionada, que permanece constante en todo momento, inde-
pendientemente de las fluctuaciones del caudal o de la presión del agua en las tuberías.

  Diseño y confort.   Máxima seguridad.   Sencillez de uso.



COMFORT
ZONE
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Confort y diseño para todos los gustos.

Toque distinguido en el baño 
▪ El novedoso diseño del termostato Ecostat 

Select revoluciona el mercado y contribuye  

a crear un ambiente agradable en el baño.

Función adicional como repisa
▪ Un atractivo diseño con espacio adicional. 

El termostato Ecostat Select incorpora una 

repisa de amplias dimensiones con espacio 

suficiente para colocar los productos del 

baño.

Ahorro de agua
▪ El termostato Ecostat Select presenta un 

sistema para ahorrar agua mediante el 

dispositivo de control automático EcoStop 

que aumenta o disminuye el caudal de agua 

a voluntad con tan solo pulsar el botón. 

Fácil de limpiar 
▪ El cuerpo externo del termostato Ecostat 

Select está totalmente sellado para evitar 

la acumulación de suciedad en el interior. 

Asimismo, su suave superficie permite una 

limpieza cómoda y rápida.

Máxima seguridad para el usuario 
▪ El termostato Ecostat Select ofrece seguridad 

en cada detalle. La desacoplación térmica 

del cuerpo exterior impide que se caliente  

la superficie del termostato. La forma 

redondeada de los cantos previene lesiones  

y la función de seguridad con limitación de 

temperatura a 40 °C evita que se produzcan 

quemaduras.

Uso seguro para todas las edades 
▪ Ecostat Select incluye símbolos intuitivos  

y resistentes para un uso cómodo y sencillo. 

Además, la forma optimizada del mando 

permite un uso seguro.

Aplicable a todas las Raindance® duchas fijas:

  Función adicional 
como repisa.

  Ahorro de agua.   Fácil de limpiar. 

Ecostat® Select
Ventajas para el usuario
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El termostato Ecostat Select, como componente de un sistema completo como la  
Showerpipe de Hansgrohe, es versátil y fácil de instalar tanto en la ducha como  
en la bañera. Además, su elegante diseño y extraordinaria comodidad de uso  
aumentan su atractivo.

Raindance® Select Showerpipe 360
de ducha
Con el termostato Ecostat Select Hansgrohe ofrece incluso  

mayor confort en la ducha. Todos los elementos individuales como la 

ducha fija y la teleducha, así como el termostato, se concentran en un 

único sistema que permite una rápida y fácil instalación.

Raindance® Select Showerpipe 360
de baño/ducha
El termostato Ecostat Select también puede acompañar la bañera como 

parte de la Raindance Showerpipe. Bastan unos simples ajustes para 

sustituir la grifería antigua por la nueva Showerpipe. Una forma 

rápida y sencilla de incorporar el placer de ducha en la bañera. 

Versátil y fácil de instalar. 



▪ ▪ ▪ 
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Estas son las ventajas que ofrece el nuevo Ecostat® Select para instaladores:

  Instalación rápida, fácil 
y segura gracias a las 
conexiones de clavija.

  Cuerpo exterior libre de ralla-
duras. El punto de conexión 
se encuentra en la base del 
cuerpo exterior.  

  Fácil acceso al cartucho, a los 
filtros y a las válvulas antirre-
torno para llevar a cabo las 
tareas de mantenimiento. 

Adiós a las complicaciones  
con el nuevo termostato.  

Ahorre esfuerzo y dinero: el termostato Ecostat Select cuenta con conexiones de clavija 
que permiten una instalación rápida y sin complicaciones. La conexión roscada central 
en la base del cuerpo exterior facilita la instalación y evita que se raye la superficie del 
termostato. Además, los mandos de botón son fácilmente desmontables para llevar  
a cabo las tareas de mantenimiento o la sustitución del cartucho. Los que desean un  
resultado impecable en sus instalaciones confían en el nuevo Ecostat Select.

Ecostat® Select
Aplicaciones

Ventajas para el instalador  

1
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Instrucciones de instalación
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Datos técnicos y dibujos a escala

Ecostat® Select
Instalación

Datos técnicos 

Ecostat® Select de ducha visto

Ecostat® Select de baño/ducha visto

Raindance® Select Showerpipe 360 de ducha Raindance® Select Showerpipe 360 de baño/ducha



10

Ecostat® Select
de ducha visto

Repisa cromo # 13161000 

Repisa blanca # 13161400

Ecostat® Select 
de baño/ducha visto

Repisa cromo # 13141000

Repisa blanca # 13141400

Raindance® Select Showerpipe 360 
de ducha

Repisa cromo # 27112000

Repisa blanca # 27112400

Raindance® Select Showerpipe 360
de baño/ducha 

Repisa cromo # 27113000

Repisa blanca # 27113400

Raindance® Ecostat® Select 

Combi 0,90 m # 27057000

Combi 0,65 m # 27059000

Gama de productos
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Los instaladores nuestro apoyo
Hansgrohe pone a disposición de los instaladores  
profesionales una amplia gama de servicios que  
abarca desde la formación de productos hasta el  
asesoramiento y apoyo comercial. Hansgrohe es la  
marca que acompaña al colectivo de instaladores.  
Aproveche también las ventajas que le ofrecemos  
con nuestro amplio conocimiento.

Servicio de Asistencia Técnica Hansgrohe
Un equipo de expertos con un amplio conocimiento  
de toda la gama de productos de Hansgrohe está  
a su disposición 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  
recambio durante un periodo de 10 años y con  
ello su seguridad incluso en proyectos finalizados  
tiempo atrás.   

Maletín de servicio de Hansgrohe 
Para un servicio rápido y fiable in situ. El maletín de  
servicio 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 
conceptos de baño. Conozca de primera mano los nume-
rosos 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 a 15:00
Entrada gratis. Se requiere cita previa.

Servicios 
para instaladores sanitarios:

Servicios de Hansgrohe

Ecostat® Select
Gama de productos

Servicios de Hansgrohe



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

Alemania – Hansgrohe · Apartado de correos 1145 · D-77757 Schiltach · Tel. +49 7836 51-0
Fax +49 7836 511300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

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

Mexico – 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 · www.hansgrohe.com.mx
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Con los termostatos de la serie Ecostat Select, 

Hansgrohe establece nuevos patrones. En la 

ducha o en la bañera, el diseño elegante, la 

extrema facilidad de uso y el alto nivel de se-

guridad de estos termostatos no hacen sino 

aumentar  el placer en el baño.

Gracias a su novedoso diseño, el termostato 

Ecostat Select se convierte en objeto de todas 

la miradas, y sirve además de perfecta repisa 

para los utensilios de ducha.

Su diseño ha sido concebido para proporcio-

nar puro confort y placer tanto en la ducha 

como en la bañera: los mandos son grandes 

y los símbolos intuitivos. La temperatura del 

agua permanece constante. Unos sofisticados 

mecanismos de protección impiden la selec-

ción involuntaria de temperaturas extremas  

y el calentamiento del cuerpo exterior. Asi-

mismo, los cantos redondeados de la super-

ficie de vidrio resistente a los golpes ofrece 

un alto nivel de seguridad al usuario. El  

termostato Ecostat Select se combina con el 

Raindance Select 360 Showerpipe para un 

placer de ducha de la cabeza a los pies.

Este catálogo ha sido impreso respetando  

al máximo el medio ambiente. En su elabora-

ción 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 la protección de nuestro 

entorno natural: una vez leído el catálogo 

préstelo o recíclelo.


