Así funciona el
test ComfortZone.
La grifería ideal para cada lavabo.

El test ComfortZone es un proceso minucioso, desarrollado por Hansgrohe, mediante el
cual se comprueban los diferentes tipos de grifería en combinación con varios modelos
de lavabo. Primero se instala la grifería siguiendo las instrucciones pertinentes y luego se
somete a prueba. Los resultados se ponen a disposición del usuario de forma gratuita en
la página web.
Aspectos que se comprueban:
· El espacio disponible debajo del grifo
· El tipo de salpicaduras que se producen a diferentes presiones
· El tipo de salpicaduras que se producen al lavarse las manos
Se lleva a cabo la instalación de la grifería de acuerdo con las instrucciones pertinentes.
Se elabora un informe detallado para cada combinación una vez sometida a las tres
pruebas. Los resultados se ponen a disposición de los usuarios de forma gratuita en la
página web.

Test ComfortZone
¿La combinación de grifería y lavabo ofrece suficiente espacio debajo del grifo? Se coloca una pelota entre la grifería y el lavabo para comprobar si es posible lavarse las manos
con comodidad. Si la pelota no queda debajo del centro del chorro, el resultado no se
considera satisfactorio y, por lo tanto, la combinación no es recomendable.
Test de salpicaduras
¿Se producen salpicaduras al abrir el grifo? El grifo se abre y cierra repetidas veces,
y entre una y otra operación se seca el lavabo convenientemente, ya que se examina detalladamente cada salpicadura fuera del lavabo. Para que los resultados sean lo más realistas posible, cada grifería se somete a esta prueba varias veces a diferentes presiones.
Test práctico
¿Se producen salpicaduras al lavarse las manos? Se utiliza una mano de maniquí estandarizada y con ella se simula la acción de lavarse las manos metiendo y sacando la mano
debajo del chorro de agua tres veces. En este caso también se analiza cualquier salpicadura de agua fuera del lavabo.

