hansgrohe
Raindance® Select S
con PowderRain

NUE VO

Suave y relajante
gracias a sus gotas diminutas.
¡Nuevo! El chorro PowderRain by hansgrohe.
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Relajante y suave placer
de ducha con PowderRain.
La ducha diaria se ha convertido en uno
de esos momentos especiales del día. Esto nos
ha motivado a crear un chorro de ducha que
haga más especial, e incluso única, la
experiencia de la ducha diaria: PowderRain

de hansgrohe. Esta innovación saca a sus
clientes de la rutina y los sume en un nuevo
mundo de la ducha. Mientras unas gotas
minúsculas envuelven la piel en una crisálida
de agua, la mente se libera y es posible

relajarse con total tranquilidad. Ofrezca a sus
clientes una experiencia de ducha sensual, tan
aterciopelada como una delicada lluvia de
verano.
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Tecnología inmejorable: más aberturas
del chorro para la obtención de
micro-gotas suaves.
La innovación de PowderRain reside en
la nueva tecnología de gotas minúsculas: un
solo chorro es mucho más ligero que los
chorros de ducha convencionales porque, en
lugar de un único orificio, seis pequeñas salidas dividen el chorro en gotas diminutas. Dado
su ligerísimo peso, estas pequeñas gotas caen

con absoluta delicadeza sobre la piel. El
innovador chorro PowderRain se incluirá
por primera vez en la teleducha Raindance
Select S 120. Esta teleducha ofrece tres variantes de ducha con los chorros Rain, Whirl Air
y ahora PowderRain: Rain es ideal para la
ducha diaria rápida al tratarse de un chorro

grande de tipo lluvia. Whirl estimula los músculos y la piel de manera intensa y concentrada. Gracias a sus delicados microchorros,
PowderRain proporciona una experiencia
de ducha sensual y una relajación profunda
y placentera.

PowderRain: miles de gotas diminutas envuelven el cuerpo silenciosa y delicadamente, proporcionando una experiencia de ducha sensual.
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Whirl

Rain

PowderRain

Tecnología Select: su uso mediante botón
aporta una mayor comodidad.

Raindance ® Select S 120 3jet P

Whirl

Rain: un chorro intenso y vigorizante para
refrescarse y enjuagar el champú.

PowderRain: una experiencia de ducha
única gracias a las delicadas gotitas envolventes.

Select

Tecnología Select
Su uso intuitivo mediante botón brinda un
mayor confort a personas de todas las edades en teleduchas, duchas fijas, showerpipes
y termostatos vistos o empotrados.

QuickClean
La suciedad y los depósitos de cal se eliminan fácilmente frotando con el dedo las toberas de silicona flexibles. Ello confiere a los
productos durabilidad y funcionalidad.

Whirl: un chorro de masaje concentrado que
alivia la tensión acumulada.
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Micro finas gotitas que deleitan.

Menos salpicaduras con PowderRain: el agua incide en el cuerpo, y solo en el cuerpo. Nuestros desarrolladores se ocuparon de que las
suaves microgotas del chorro PowderRain disminuyeran las salpicaduras durante la ducha. Para ello, llevaron a cabo pruebas exhaustivas en el
laboratorio de chorros de hansgrohe que permitieran optimizar el chorro PowderRain.

La diferencia se nota: las grabaciones en vídeo del laboratorio de chorros de hansgrohe muestran de manera ilustrativa la diferencia en la
generación de salpicaduras entre RainAir y PowderRain.
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Una ducha más silenciosa con PowderRain: el personal del laboratorio de acústica de hansgrohe se ha asegurado de que PowderRain
sea lo más silencioso posible. Solo así la ducha se convierte en un momento de relajación.

Lavado eficaz del pelo: con PowderRain, el agua cubre una superficie más amplia de la piel y el pelo gracias a su número exponencialmente
mayor de gotas, lo que se traduce en una eficacia extraordinaria a la hora de enjuagar el champú.
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Libertad de diseño en la ducha.
Lleve también al cuarto de baño de sus
clientes «los mejores momentos con el agua»
a través de una experiencia de ducha
exclusiva. Y es que, con independencia de los
requisitos técnicos, tenemos los productos

adecuados para cualquier instalación. La
selección del montaje visto o empotrado, de
la ducha fija y la teleducha, así como de las
showerpipes, permite encontrar la solución
perfecta para cada baño.
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La total sencillez del sistema PowderRain.
Las showerpipe de hansgrohe brindan
la posibilidad de incorporar fácilmente el
nuevo tipo de chorro PowderRain en cualquier
baño. El sistema completo, compuesto por
ducha fija, teleducha y termostato, es idóneo

para reformas de baños, puesto que se puede
instalar empleando las tomas de agua existentes. La ducha fija orientable es independiente
de las tomas de agua, lo que permite colocarla
en la posición óptima. Así, el ligero chorro

PowderRain cae como una suave lluvia de la
ducha fija, y la tecnología Select integrada en
la teleducha permite cambiar entre los tipos de
chorro Rain, PowderRain y Whirl con solo
pulsar un botón.

Todo en un mismo sistema: las showerpipes permiten integrar fácilmente el chorro PowderRain en cualquier baño.
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La gama Raindance Select S con
PowderRain.

Raindance ® Select S 120 3jet P
teleducha
# 26014, -000

Raindance ® Select S 120 3jet P
Porter Set
# 27668, -000
con flexo de 160 cm
# 27669, -000
con flexo de 125 cm

Raindance ® Select S 120 3jet P
set de ducha con barra de 65 cm
# 27654, -000

Raindance ® Select S 120 3jet P
set de ducha con barra de 90 cm
# 27667, -000

Raindance Select S 240 1jet P
Showerpipe
# 27633, -000

Raindance ® S 240 1jet P
ducha fija
con conexion de techo
# 27620, -000

Raindance ® S 240 1jet P
ducha fija
con brazo de ducha
# 27607, -000

Raindance ® S 240 1jet P
ducha fija
# 27623, -000

Más información se puede encontrar en www.pro.hansgrohe.es

