Select ™ grifería de cocina.
La nueva libertad en la cocina.

Metris ® Select ™ 320 con caño extraíble

Metris ® Select ™ 320 con caño extraíble

Un clic por delante
en la cocina.
El nuevo mezclador monomando Metris ® Select ™
320 con caño extraíble y tecnología Select ™.

La función extraíble amplía el
radio de acción hasta 50 cm.

La rutina en la cocina viene determinada por el flujo
de trabajo. Cuanto más fluido, mejor. El nuevo mezclador
monomando Metris Select 320 con caño extraíble permite
aumentar su efectividad con solo pulsar un botón. La función
extraíble con diseño ergonómico le ofrece incluso más libertad de movimiento mientras que el botón Select integrado en
el caño le permite encender y apagar el agua en el momento
preciso. De este modo, puede realizar diferentes tareas a la
vez con total comodidad y con una sola mano.

Encender la grifería.
Antes de empezar a trabajar en la cocina
se enciende la grifería una sola vez y se
selecciona la temperatura deseada con la
manecilla de diseño ergonómico. El caudal
de agua puede controlarse luego directamente mediante el botón Select integrado
en el caño dejando la manecilla permanentemente abierta.

Caño giratorio 150° – para mayor
confort y libertad de movimiento.

Metris ® Select 320
La base angular de la grifería combina
perfectamente con el diseño rectangular de los fregaderos.

Para acceder al vídeo del
producto simplemente escanee
el código.
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Metris ® Select ™ 320 con caño extraíble

Tecnología Select.

Un clic por delante
en la cocina.

Encender y apagar la grifería.
Encienda y apague el caudal de agua
en el momento preciso presionando
ligeramente el botón Select.

El nuevo mezclador monomando Metris ® Select ™
320 con caño extraíble y tecnología Select ™.

Además del caño extraíble, la tecnología Select
también ofrece máxima liber tad de movimiento.
Primero se enciende la grifería una sola vez mediante
la manecilla de palanca. Luego se enciende y apaga
el agua con precisión pulsando ligeramente con el
dedo el botón integrado en el caño.

La función extraíble amplía el
radio de acción hasta 50 cm.
Para acceder al vídeo explicativo
simplemente escanee el código.

La rutina en la cocina viene determinada por el flujo
de trabajo. Cuanto más fluido, mejor. El nuevo mezclador
monomando Metris Select 320 con caño extraíble permite
aumentar su efectividad con solo pulsar un botón. La función
extraíble con diseño ergonómico le ofrece incluso más libertad de movimiento mientras que el botón Select integrado en
el caño le permite encender y apagar el agua en el momento
preciso. De este modo, puede realizar diferentes tareas a la
vez con total comodidad y con una sola mano.

Caño y mando ergonómico –
para un confort de trabajo
óptimo en el fregadero.

Tecnología ComfortZone.

Para acceder al vídeo explicativo
simplemente escanee el código.

Encender la grifería.
Antes de empezar a trabajar en la cocina
se enciende la grifería una sola vez y se
selecciona la temperatura deseada con la
manecilla de diseño ergonómico. El caudal
de agua puede controlarse luego directamente mediante el botón Select integrado
en el caño dejando la manecilla permanentemente abierta.

Altura.
ComfortZone con un espacio de aproximadamente
320 mm entre la salida del agua del caño y la base
de la grifería. Ideal para llenar recipientes grandes.

Caño giratorio 150° – para mayor
confort y libertad de movimiento.

Función de giro.
La grifería ofrece un radio de giro de 150º, una
función especialmente práctica para trabajar
a ambos lados de la grifería.

Caño extraíble.

Metris ® Select 320

El caño extraíble aumenta el radio de acción en el
fregadero. Una función muy práctica, por ejemplo,
para regar las plantas, entre otras tareas.

La base angular de la grifería combina
perfectamente con el diseño rectangular de los fregaderos.

Para acceder al vídeo del
producto simplemente escanee
el código.
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Metris ® Select ™ 320 con caño giratorio

Metris ® Select ™ 320 con caño giratorio

Encender y apagar la grifería.

¿No es genial cuando todo
funciona con solo pulsar un botón?

El botón Select situado en la par te frontal
de la grifería le permite encender y apagar
el agua en el momento preciso con el dedo,
el codo o el dorso de la mano.

Nueva grifería Metris ® Select ™ 320 con caño
giratorio y tecnología Select ™.

A diferencia de la grifería con caño extraíble, la nueva
Me t r is S e l e c t 320 pue d e a c c ionars e al p as o puls ando
el botón Select situado en la par te frontal. También puede
accionarse con el codo o el dorso de la mano, con lo cual se
mantiene la grifería limpia incluso con las manos sucias.

La manecilla de diseño ergonómico le
permite controlar el caudal y la temperatura del agua de forma óptima.
Primero, se enciende la grifería con
la manecilla y se selecciona la temperatura deseada. Luego, con la manecilla
abierta, se puede encender y apagar
el agua de la forma más sencilla
pulsando el botón Select.

El caño con un radio de giro
de hasta 360° proporciona confort absoluto en el fregadero.

La base rectangular de la grifería
combina perfectamente con la forma
rectangular de los fregaderos.

Para acceder al vídeo del
producto simplemente escanee
el código.

Metris ® Select 320
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Metris ® Select ™ 320 con caño giratorio

Tecnología Select.

Encender y apagar la grifería.

¿No es genial cuando todo
funciona con solo pulsar un botón?

El botón Select situado en la par te frontal
de la grifería le permite encender y apagar
el agua en el momento preciso con el dedo,
el codo o el dorso de la mano.

Select le permite encender y apagar el agua
pulsando el botón situado en la par te frontal del
caño de la gr ifer ía. Increí blemente fácil con el
codo o el dorso de la mano para que la grifería se
mantenga siempre limpia.

Nueva grifería Metris ® Select ™ 320 con caño
giratorio y tecnología Select ™.

Para acceder al vídeo explicativo
simplemente escanee el código.
El botón Select situado en la par te frontal también le permite
controlar la grifería con el antebrazo.

A diferencia de la grifería con caño extraíble, la nueva
Me t r is S e l e c t 320 pue d e a c c ionars e al p as o puls ando
el botón Select situado en la par te frontal. También puede
accionarse con el codo o el dorso de la mano, con lo cual se
mantiene la grifería limpia incluso con las manos sucias.

La manecilla de diseño ergonómico le
permite controlar el caudal y la temperatura del agua de forma óptima.
Primero, se enciende la grifería con
la manecilla y se selecciona la temperatura deseada. Luego, con la manecilla
abierta, se puede encender y apagar
el agua de la forma más sencilla
pulsando el botón Select.

Tecnología ComfortZone.
Ello resulta muy práctico cuando se tiene ambas manos ocupa das, por ejemplo, mientras se llena un recipiente.

Para acceder al vídeo explicativo
simplemente escanee el código.

Altura.
ComfortZone con un espacio de aproximadamente
320 mm entre la salida del agua del caño y la base
de la grifería. Ideal para llenar recipientes grandes.

El caño con un radio de giro
de hasta 360° proporciona confort absoluto en el fregadero.

Simplemente pulse el botón con el dorso de la mano para
apagar el flujo de agua.

La base rectangular de la grifería
combina perfectamente con la forma
rectangular de los fregaderos.

De este modo, la grifería se mantiene siempre limpia y sin inte rrumpir el ritmo de trabajo.
Para acceder al vídeo del
producto simplemente escanee
el código.

Metris ® Select 320
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Función de giro.
La grifería presenta un caño giratorio con radio
de giro limitado (110°/150°) o bien con completa
libertad de movimiento (360º). Simplemente seleccione el radio de giro que más le convenga antes de
la instalación.

Talis ® S 20 0 con ducha extraíble

Vista general de los productos

Multitalento con sentido de la estética:

Vista general de toda la grifería.

Talis ® S 200 con ducha extraíble.

Metris ®
La base cuadrada de la grifería Metris combina especialmente bien con los fregaderos cuadrados. La manecilla ergonómica y la
ConfortZone de unos 320 mm entre la salida del agua del caño y la base de la grifería garantizan confort y facilidad de uso.

La grifería Talis S 200 aporta un
toque de elegancia a la cocina. El caño
alto se fusiona fluidamente con el cuerpo
cilíndrico mientras que la manecilla de

s u p e r f i c i e s a m p l i a s p e r m i t e u n us o
cómodo y sencillo. Sin embargo, su ventaja más grande es la ducha extraíble
con dos tipos de chorro. En función de la

tarea que esté llevando a cabo – ya sea
limpiar una lechuga o llenar una olla–
puede cambiar entre el chorro normal
o el chorro de ducha con el pulsador.

Metris ® Select 320
Mezclador monomando de
cocina con ducha extraíble,
caño giratorio 150°
# 14884, - 000, - 800

Metris ® Select 320
Mezclador monomando de
cocina, caño giratorio
110°/150°/360°
# 14883, - 000, - 800

Talis ®
Con su base redonda y manecilla en forma de gota, la grifería Talis Select es una alternativa elegante a la grifería Metris.
Asimismo, la ComfortZone con una altura de unos 300 mm facilita las tareas en la cocina.

®

®

Talis Select S 300
Mezclador monomando de
cocina con ducha extraíble,
caño giratorio 150°
# 72821, - 000, - 800

La manecilla de diseño ergonómico
en forma de gota de agua permite
encender la grifería y regular la
temperatura del agua.

Basta con presionar
brevemente el pulsador
para cambiar entre
el chorro normal y el
chorro de ducha.

El caño presenta un radio de giro
de hasta 150º, lo cual añade libertad de movimiento en el fregadero.

Talis Select S 300
Mezclador monomando de
cocina, caño giratorio
110°/150°/360°
# 72820, - 000, - 800

Gracias a su base redonda, la grifería Talis S con una ComfortZone de unos 200 o 260 mm y un caño armoniosamente arqueado combinan perfectamente con los fregaderos redondos.

Talis ® S 200
Mezclador monomando de
cocina con ducha extraíble
2jet, caño giratorio
110°/150°
# 72813, - 000, - 800

Talis ® S 260
Mezclador monomando de
cocina, caño giratorio
110°/150°/360°
# 72810, - 000, - 800

Logis ®
La amplia manecilla y las superficies ligeramente cur vadas con cantos precisos confieren a la grifería Logis un aspecto preciso que
puede combinarse con numerosos tipos de fregaderos.
Comfor tZone de aproxi madamente 200 mm para
facilitar las tareas de la
cocina y el llenado de
ollas y recipientes.
La base redonda combina perfecta mente con fregaderos redondos.

Logis ® 260
Mezclador monomando de
cocina, caño giratorio
110°/150°/360°
# 71835, - 000

Logis ® 160
Mezclador monomando de
cocina, caño giratorio 360°
# 71832, - 000

Logis ®
Mezclador monomando de
cocina de pared
caño giratorio 180°
# 71836, - 000

Logis ® 120
Mezclador monomando de
cocina, caño giratorio 360°
# 71830, - 000

Talis ® S 200

Para acceder al vídeo
del producto simplemente
escanee el código.
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Tecnologías.

Un simple clic permite regular el
caudal de agua: fácil encendido
y apagado.

Define la altura de la grifería y el
espacio alrededor – gracias a la
función extraíble – de la grifería.

Mezcla el agua con abundante
aire para un chorro de agua
especialmente uniforme y sin
salpicaduras.

El mando en posición central
únicamente permite la salida
de agua fría al abrir el grifo.
El agua caliente solo se activa
cuando es necesario.

Aplicación Hansgrohe Showroom.
La aplicación Showroom de Hansgrohe le permite conocer nuestras
duchas, grifería y demás productos de forma interactiva, por ejemplo,
con la fantástica función de cámara. Para ello basta con posicionar
el producto seleccionado en la imagen, tomar la foto y obtener una
imagen virtual del producto en el ambiente de su hogar.

Basta con frotar ligeramente las
toberas de silicona flexibles con
el dedo para eliminar fácilmente
las acumulaciones de cal.

Acabados
La referencia del producto (ref.) contiene
ocho dígitos incluidos los dígitos del acabado; por ejemplo: 28500, - 000 = cromo
000 cromo | 800 color acero.

Hansgrohe@home app
La aplicación Hansgrohe@home es la forma inteligente de comprobar
cómo queda un nuevo grifo o una nueva solución de ducha en el
baño de su hogar. Es muy fácil: tome una foto de su baño actual,
marque la grifería o la ducha antigua con el dedo y sustitúyala por un
producto Hansgrohe. La función de búsqueda integrada le mostrará
su tienda más cercana en cuestión de segundos.

Funciones:
• Función de cámara para ver el efecto del producto
en el baño de su hogar
• Vídeos sobre tecnologías y tipos de chorro
• Lista de favoritos para guardar los productos seleccionados
• Búsqueda de la tienda más cercana

w w w.hansgrohe.es/showroom - app
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