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Técnicas de desagüe
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Hansgrohe abre camino al agua

Gracias a su técnica innovadora, calidad duradera y magníficos diseños Hansgrohe 
es desde hace más de cien años una de las empresas con más prestigio en el 
sector de los aparatos sanitarios que sigue marcando tendencia. Sin embargo, la 
notable reputación de la empresa no solo se debe a sus innovadores sistemas de 
ducha, sino también a su capacidad inventiva y competencia en todas las demás 
áreas.

Conducimos el agua por el camino correcto desde el mezclador de suave accio-
namiento hasta el infalible sistema de desagüe, pasando por la placentera ducha. 
Y esto no es todo; nuestra capacidad y maestría no terminan aquí. Hansgrohe ha 
desarrollado el sistema AquaCycle que permite reciclar el agua empleada en la 
ducha o bañera y reutilizarla para, por ejemplo, el inodoro o el sistema de riego 
del jardín.

De esta manera, se cierra el ciclo del agua para provecho del hombre y del me-
dio ambiente.
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Mezcladores de agua – con el iBox univer-
sal, el primer set básico del mundo para todas 
las soluciones estándar y de termostato en las 
instalaciones empotradas, se reafirma una vez 
más, si cabe, el liderazgo de Hansgrohe en el 
sector de los empotrados.

Uso del agua – las duchas murales y teledu-
chas Raindance con cabezal plano y particu-
larmente amplio tuvieron un éxito rompedor en
el mercado. Las innumerables copias e imita-
ciones que existen de este producto son una 
prueba más que evidente de la capacidad de 
innovación de Hansgrohe.

Desagüe del agua – la creciente populari-
dad de los sistemas de ducha amplios condujo 
a la necesidad de seguir desarrollando nuevos 
productos: Raindrain es un desagüe de alto ren-
dimiento capaz de evacuar por sí solo elevados 
volúmenes de agua con gran rapidez y eficacia. 

Reciclaje del agua – el sistema Pontos  Aqua-
Cycle recupera el agua empleada durante la du-
cha y bañera, y permite reutilizarla una segunda 
vez para llenar el tanque del inodoro o regar el 
jardín.
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Exafill® S

Otra innovación en las técnicas de desagüe es el sistema Exafill S con función 
de vaciador automático con chorro incorporado y rebosadero que sustituye el 
caño de bañera convencional. Asimismo, Exafill S garantiza un uso cómodo y 
una fácil instalación, y, gracias al rebosadero plano, también está indicado para 
bañeras. Sin lugar a dudas esta es la forma más sencilla e inteligente de dar 
respuesta a los problemas de desagüe.

Set básico para bañeras normales
El sistema Exafill S combina tres 
funciones: vaciador automático 
con chorro y rebosadero. Gracias 
a su flexibilidad y reducida al-
tura también está indicado para 
bañeras. La longitud del cable 
Bowden es de 520 mm.
# 58115180
Set básico Exafill® S 
para bañeras especiales
# 58116180 (fig. superior)

Set completo para 
bañeras normales
El sistema Exafill S con sección 
de tubo flexible es el set com-
pleto con mando y tapones en 
cromado especialmente apropia
do para el área de proyectos.
# 58113, -000

Rebosadero plano
Este rebosadero con una profun-
didad de tan solo 38 mm permite 
ahorrar espacio, es fácil de 
instalar y está indicado para ba-
ñeras. Por otra parte, el también 
elegante set externo, versión 
plana, es de una sola pieza y 
fácil de limpiar.

Flexibilidad en todas las 
direcciones
El modelo Exafill S es extrema-
damente flexible y se adapta 
también a las bañeras especiales.

Sumidero de prueba
La comprobación de estanquei-
dad puede realizarse al mismo 
tiempo que el lavado del con-
ducto. Asimismo, el sumidero de 
prueba sirve para el llenado de 
la bañera o el ajuste del cable 
Bowden en la fase de montaje 
directo.

Tapón de cierre
El tapón de cierre permite com-
probar la estanqueidad de la 
llave de desagüe colocada y, 
en las demás fases de la in-
stalación, protege contra la su-
ciedad hasta que se acopla el 
embellecedor.

Instalación, limpieza y uso

Set externo Exafill® S 
Elegante set externo de diseño 
reducido de la línea S.  
# 58117, -000, -090, -450,
-800, -810, -820, -830, -880
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Triple sellado
El triple sellado cubre por com-
pleto el orificio de desagüe en 
las tres direcciones completas; no 
es necesario el uso de Kitt.

Sifón roscado autolimpiable
El sifón roscado es giratorio y 
orientable en todas las direc-
ciones y se limpia solo gracias 
a su perfil de flujo.

Tapón de desagüe elástico
El tapón de desagüe con resortes 
flexibles evita posibles lesiones 
al resbalar en la bañera.

Elemento determinante en instalaciones empotradas 
Exafill S junto con iBox universal con combinación de seguridad inte-
grada ofrecen una solución integral óptima. La exclusiva combina-
ción de seguridad integrada evita la instalación de un dispositivo an-
tivacío externo, lo que conlleva una reducción de los costes de montaje 
y mantenimiento. Asimismo, para facilitar la  instalación se puede ad-
quirir un racor flexible, aislado y con revestimiento de acero inoxidable.

iBox® universal
Aireador
Mecanismo antirreflujo

Caño con QuickClean
El caño orientable 30º llena 
la bañera con una  poderosa 
y burbujeante cascada de 
agua. Asimismo, la función 
de limpieza QuickClean que 
incorpora permite eliminar 
fácilmente las acumulaciones 
de cal rascando con el dedo.

Exafill S en combinación con iBox universal
Combinación de seguridad
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Flexaplus® con tubo rebosadero rígido

Las ventajas de los sistemas de desagüe Flexaplus con tubo rebosadero rígido se 
hacen patentes principalmente en su instalación: se pueden cortar a medida, se 
conectan cómodamente y son adecuados para bañeras. El elegante diseño del 
set externo Flexaplus S con elemento regulador disponible a juego convierte este 
sistema en una seductora experiencia al alcance de todos.

Set básico para bañeras 
normales
El sistema Flexaplus con tubo 
rebosadero rígido dispone de 
un cable Bowden de 520 mm, 
flexible y resistente al desgaste. 
El rebosadero plano, permite el 
montaje de este sistema también 
en bañeras. # 58145180
Set básico para bañeras 
especiales
# 58146180 (fig. superior)

Set completo para bañeras 
normales
El sistema Flexaplus con tubo 
rebosadero rígido es el set 
completo, con mando y tapo-
nes en cromado, especialmente 
apropiado para el área de 
proyectos. El rebosadero plano, 
por su parte, permite su montaje 
también en bañeras.
# 58148, -000

Indicado para bañeras
El rebosadero plano de 38 mm
está indicado para bañeras y 
destaca por su sencillo montaje.

Tapón de cierre
El tapón de cierre permite com-
probar la estanqueidad de la 
llave de desagüe colocada y, 
en las demás fases de la in-
stalación, protege contra la su-
ciedad hasta que se acopla el 
embellecedor.

Triple sellado
El triple sellado cubre por com-
pleto el orificio de desagüe en 
las tres direcciones completas; 
no es necesario el uso de Kitt.

Sifón roscado
El sifón roscado desmontable es 
giratorio y orientable en todas las 
direcciones; el codo de salida en 
combinación con un sumidero de 
suelo puede conectarse directa-
mente a la llave de desagüe.

Instalación, limpieza y uso

Set completo Flexaplus® S
para bañeras normales
Set completo de la línea de 
diseño minimalista S.
# 58155, -000
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Sifón roscado autolimpiable
El sifón roscado es giratorio y 
orientable en todas las direc-
ciones y se limpia solo gracias 
a su perfil de flujo.

Tapón de desagüe elástico
El tapón de desagüe con re-
sortes flexibles evita posibles le-
siones al resbalar en la bañera.

Fácil ajuste
El tubo rebosadero rígido se
puede acoplar sin problemas y
garantiza una alta estanquei-
dad. Indicado también para
platos de ducha hondos.

El nuevo set externo Flexaplus® S 
con elemento regulador de re-
bosado se encuentra disponible 
en seis acabados y combina 
estupendamente con todas las 
líneas de diseño de Hansgrohe 
y Axor. Todos los sets básicos y 
sets externos son compatibles.
# 58186, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Sets externos
El set externo estándar se en-
cuentra disponible en siete 
acabados.
# 58185, -000, -090, -450,
-800, -810, -840, -880

Durante la instalación, el ele-
mento regulador de rebosado
se coloca sencillamente en el 
set externo. Con un cuarto de 
uelta se cierra el tapón y se co-
loca el rebosadero en posición.
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Flexaplus® con tubo rebosadero flexible 

El sistema de desagüe Flexaplus con tubo rebosadero flexible demuestra  desde 
hace años su extraordinaria eficacia en bañeras con formas poco comunes. Su 
tubo flexible y en espiral, así como el práctico sifón facilitan extraordinariamente 
su montaje.

Set básico para bañeras 
normales
El innovador sistema de desa-
güe Flexaplus con tubo rebosa-
dero flexible y fijo permite una 
instalación fácil y rápida. El 
cable Bowden de 520 mm de 
largo es flexible y resistente 
al desgaste.
# 58140180
Set básico para bañeras 
especiales
# 58141180 (fig. superior)

Set completo para bañeras
normales
El sistema Flexaplus con tubo 
rebosadero flexible es el set 
completo con mando y tapones 
en cromado especialmente indi-
cado para el área de proyec-
tos.
# 58143, -000

Para bañeras
El tubo rebosadero flexible de 
polipropileno resistente a los 
productos químicos se adapta a 
todas las bañeras sin necesidad 
de cortar a medida y garantiza 
una alta estanqueidad. 

Para platos de ducha
Incluso en platos de ducha hon-
dos es posible una instalación 
rápida sin necesidad de cortar 
el tubo rebosadero.

Tapón de cierre
El tapón de cierre permite com-
probar la estanqueidad de la 
llave de desagüe colocada y, 
en las demás fases de la 
instalación, protege contra la 
suciedad hasta que se acopla 
el embellecedor.

Sifón
El sifón preinstalado es giratorio
y orientable, y, gracias a su re-
ducida altura, permite una in-
stalación fácil y rápida.

Instalación, limpieza y uso

Set completo Flexaplus® S
para bañeras normales 
completo de diseño minimalista 
de la línea S.
# 58150, -000
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Sifón autolimpiable
El sifón es autolimpiable gracias 
a su perfil de flujo.

Interior liso del tubo 
El exterior del tubo rebosadero 
flexible es en espiral mientras 
que su interior es liso con el fin 
de impedir la acumulación de 
suciedad.

Tapón de desagüe elástico
El tapón de desagüe con resortes 
flexibles evita posibles lesiones 
al resbalar en la bañera.

El elegante set externo Flexaplus S con elemento regulador de 
rebosado integrado permite disfrutar al máximo del placer del baño 
incluso en las bañeras más pequeñas, puesto que permite elevar el 
nivel de llenado hasta 25 mm.

El nuevo set externo Flexaplus® S 
con elemento regulador de rebosado 
se encuentra disponible en seis acaba-
dos distintos y combina  con todas 
las líneas de diseño de Hansgrohe 
y Axor. Todos los sets básicos y sets 
externos son compatibles.
# 58186, -000, -800, -810,
-820, -830, -880

Sets externos
El set externo estándar se en-
cuentra disponible en siete 
acabados.
# 58185, -000, -090, -450,
-800, -810, -840, -880

Durante la instalación, dicho regulador se coloca simplemente en 
el lugar deseado con respecto al embellecedor. Con un cuarto de 
vuelta se cierra el tapón y se coloca el rebosadero en posición 
para la regulación del nivel del agua. Su ajuste individual permite 
la instalación en prácticamente cualquier bañera.
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Raindrain® 90 XXL

Las duchas de caudal extrapotente, Rainmaker, Rainfall o familia de duchas, exi-
gen un sistema de desagüe especial de alto rendimiento. El sistema Raindrain 
90 XXL es para estos casos la solución ideal. Su diseño ondulado aumenta la 
velocidad del flujo del agua y consigue una extraordinaria capacidad de desa-
güe, sin igual en el mercado actual, que alcanza los 51 l por minuto. A todo 
ello cabe añadir el efecto positivo que la rapidez del flujo del agua origina al 
arrastrar y eliminar eficazmente la suciedad lo que, a su vez, permite disfrutar 
del placer de la ducha sin ningún tipo de preocupación. 

Raindrain® 90 XXL 
Set básico
# 60065180

Alta capacidad de desagüe
Con una capacidad de desagüe 
de 51 l / min el sistema 
Raindrain 90 XXL es la solución 
óptima para todos los sistemas 
de ducha de caudal extrapo-
tente. Valores de caudal según
DIN EN 274 (1-3).

Raindrain® 90 XXL 
Set completo
# 60067,  -000

Atornillado triple
Para una instalación sencilla el 
desagüe se atornilla por arriba.

Triple sellado
El triple sellado cubre por com-
pleto el orificio de desagüe en 
las tres direcciones completas; 
no es necesario el uso de Kitt.

Instalación, limpieza y uso
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Raindrain® 90 XXL 
Set externo
# 60066, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Manguito de conexión
El manguito de conexión de 
50 mm de diámetro facilita la 
conexión del modelo Raindrain 
al sistema de tuberías. De este 
modo se excluye el atornillado 
con el tubo de desagüe hasta 
ahora necesario.

Sifón autolimpiable
Gracias a su perfil de flujo y alta 
velocidad de caudal el sifón se 
limpia solo. Por otra parte, los ta-
pones de control integrados per-
miten el acceso al tubo de desa-
güe.

Raindrain® 90 XXL. Gracias a la forma ondulada del tubo, Raindrain 
90 XXL es capaz de evacuar en poco tiempo grandes volúmenes de 
agua.
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Starolift®  ‘52
La  extracción del tubo teles-
cópico de vaciado permite acu-
mular agua en el plato de la 
ducha hasta una altura máxima 
de 80 mm.

Staro®

Altura de instalación y 
codo de desagüe
Una altura de 80 mm y el codo 
de desagüe angular garantizan 
un montaje fácil. Asimismo, la 
parte superior de poca altura 
permite el montaje en toda las 
posiciones en los platos de du-
cha con aletas.

Elementos de ayuda para 
la instalación
El codo de desagüe angular 
actúa como elemento de ayuda 
adicional para la instalación de 
la parte superior de la llave; 
por su parte, la fijación con ale-
tas garantiza absoluta estan-
queidad.

Instalación, limpieza y uso

Set básico Starolift® ‘52
Este sistema de desagüe 
es adecuado para pla-
tos de ducha con orificio 
de desagüe de 52 mm 
de diámetro.
# 60052180

Set externo Starolift® ‘52
El set se compone de un 
tubo telescópico y un 
tapón separable con 
aireador; disponible en 
siete acabados.
# 60053, -000, -450, -800, 
-810, -820, -830, -880

Set completo ‘52
El sistema Staro está in-
dicado para duchas con 
un orificio de desagüe 
de 52 mm de diámetro.
Este set incluye un tapón 
cromado con aireador.
# 60060, -000

Set básico Staro® ‘90
Este sistema de desagüe 
con capacidad para vo-
lumen elevado de cau-
dal está indicado para 
platos de ducha con un 
orificio de desagüe de 
90 mm de diámetro.
# 60054180

Set externo Staro® ‘90
El aireador del tapón fa-
vorece un perfil de flujo 
eficiente. El embelle-
cedor puede sustituirse 
con facilidad y está dis-
ponible en siete acaba-
dos.
# 60055, -000, -450,
-800, -810, -820, -830,
-880

Tapón de cierre
El tapón de cierre permite com-
probar la estanqueidad de la 
llave de desagüe colocada y, 
en las demás fases de la 
instalación, protege contra la 
suciedad hasta que se acopla 
el embellecedor.

Sifón autolimpiable
El sifón se limpia solo gracias a 
su perfil de flujo.

Staro ofrece el sistema de desagüe óptimo para cualquier tipo de ducha: con 
orificio de desagüe grande o pequeño y con plato plano o de bordes elevados.
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Flowstar®

El cómodo sifón de diseño 
Flowstar con sus distintos acaba-
dos, embellecedores para lla-
ves, tubos decorativos y dos sets 
satisface todas las necesidades.

El modelo Flowstar S, disponible 
en cromado y fácil de instalar, 
abre la puerta al mundo de los 
sifones de diseño.

Flowstar® S Sifón de diseño
Combina perfectamente con el 
diseño minimalista de los modelos 
de grifería de la línea S de 
Hansgrohe.
# 52105, -000

Flowstar® Embellecedor
para llaves
Para tapar la llave de desagüe 
en decoraciones extravagantes 
en combinación con el sifón de 
diseño Flowstar. 
# 13957, -000, -800, 
-810, -880

Flowstar® Embellecedor fijación 
de grifos
Para tapar la fijación de los grifos 
en lavabos de cristal. 
# 13959, -000

Embellecedor para llave de es-
cuadra Una opción práctica y 
estética para tapar las llaves 
de escuadra estándar.
# 13950, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880
incluida la llave de escuadra 
abrazadera # 13954, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Flowstar® Sifón de diseño
Set completo
El set completo puede adqui-
rirse con embellecedor de llave 
de escuadra
# 52110, -000 
o bien con embellecedor incluida 
llave de escuadra
# 52120, -000

Flowstar® Sifón de diseño
El elegante sifón con tubo flexi-
ble decorativo y embellecedor 
integrado para llave de escua-
dra se disponible en seis acaba-
dos.
# 52100, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880

El práctico tornillo de limpieza no solo facilita la limpieza sino que 
además devuelve rápidamente a la superficie objetos, como por 
ejemplo joyas, que por un descuido son arrastrados por el agua.
Por otra parte, la limpieza del sifón puede efectuarse abriendo el 
sifón de forma rápida y fácil con una llave Allen, sin necesidad de 
destornillarlo.

Instalación, limpieza y uso

Diseño elegante en los bajos. Con Flowstar Hansgrohe presenta un sifón de 
diseño elegante que convence además por su fácil instalación y limpieza.
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Llaves de diseño

La válvula Push-Open está indicada para lavabos de los más diver-
sos grosores y abarca con ello un amplio campo de utilización. 

Su diseño de líneas puristas en combinación con mezcladores para 
lavabos sin barra permite crear un ambiente de perfecta armonía en 
el conjunto del baño.

La válvula Push Open se acciona 
fácilmente pulsando con el dedo 
- para lavabos con orificio de 
rebosadero. Disponible en seis 
acabados distintos.
# 50100, -000, -800,
-810, -820, -830,-880

Llave de lavabo con tapa cer-
rada de acero  inoxidable - 
para instalación en lavabos  
sin orificio de rebosadero. 
Disponible en seis acabados.
# 50001, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Push-Open

Rendimiento general

Bañera
 Exafill® S Flexaplus® rígido Flexaplus® flexible
Caño 30 l/min – –     
Rebosadero 37 l/min 44 l/min 40 l/min 
Desagüe 53 l/min 55 l/min 55 l/min 
(dimensiones según DIN EN 274)

Plato de ducha
 Flexaplus® flexible Starolift®‘52 Staro®‘90 Staro®‘52 Raindrain® 90 XXL
Rebosadero 31 l/min 33 l/min – – – 
Desagüe 43 l/min 33 l/min 29 l/min 33 l/min 51 l/min 
(dimensiones según DIN EN 274)

Lavabo
 Flowstar® Flowstar® S Push-Open Llave de paso
Desagüe 40 l/min 40 l/min 65 l/min 60 l/min
(dimensiones según DIN EN 274)
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Exafill® S Set básico
Para bañeras normales
# 58115180
Exafill® S Set completo
Para bañeras normales
# 58113, -000 (fig.superior)

Exafill® S Set básico
Para bañeras especiales
# 58116180

Exafill® S Set externo
# 58117, -000, -090, -450, 
-800, -810, -820, -830, -880

Racor flexible
600  mm # 58191, -000
Racor flexible
800  mm # 58192, -000

Flexaplus® Set básico 
rígido
Para bañeras normales
# 58145180
Flexaplus® Set completo
rígido
Para bañeras normales
# 58148, -000 (fig.superior)

Flexaplus® S Embellecedor
# 58186, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Flexaplus® Embellecedor
# 58185, -000, -090,
-450, -800, -810, -840,
-880

Flexaplus® Set básico
rígido
Para bañeras especiales
# 58146180
Flexaplus® S Set completo
rígido
Para bañeras especiales
# 58155, -000 (fig.superior)

Flexaplus® Set básico
flexible 
Para bañeras normales
# 58140180
Flexaplus® S Set completo
flexible
Para bañeras normales
# 58150, -000

Flexaplus® Set básico 
flexible
Para bañeras especiales
# 58141180
Flexaplus® Set completo
Para bañeras normales
# 58143, -000 (fig.superior)

Starolift®‘52 Set básico
# 60052180

Starolift®‘52 Embellecedor
# 60053, -000, -450, -800, 
-810, -820, -830, -880

Staro®‘90 Set básico
# 60054180

Staro®‘52
# 60060, -000

Raindrain® 90 XXL 
Set básico
# 60065180

Raindrain® 90 XXL 
Embellecedor
# 60066, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Raindrain® 90 XXL 
Set completo
# 60067, -000

Staro®‘90 Embellecedor
# 60055, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Flowstar®

# 52100, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880

Flowstar® S
# 52105, -000

Push-Open
# 50100, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Llave de lavabo con tapa cerrada 
# 50001, -000, -800, -810, -820, -830, -880

Se ruega completar las referencias con el correspondiente código de acabado: -000 cromo, -090 cromo/oro, -450 blanco
-800 color acero, -810 satinox, -820 níquel cepillado, -830 níquel pulido, -840 latón dorado, -880 latón mate

Dibujos acotados y números de referencia
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Desde la introducción del primer sistema de 
vaciado automático y rebosadero en el año 
1934  Hansgrohe no ha dejado de conven-
cer a los especialistas del sector ni a los 
apasionados de bañeras y duchas con sus 
innovadores sistemas de desagüe. Con la 
serie Raindrain Hansgrohe continúa con 
esta tradición y establece nuevas pautas 
con respecto a la capacidad y velocidad 
de desagüe.

Esta guía presenta los sistemas de desagüe 
actuales de la empresa Hansgrohe e in-
cluye una descripción de sus características 
técnicas y ventajas de construcción.

Nota: en la página web www.hansgrohe.es 
se puede descargar información técnica 
adicional sobre los productos.


