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Nature Inspired Design
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En el baño damos la espalda al peso del día. Allí disfrutamos 
unos minutos preciosos, muy personales. Pocas veces estamos 
tan estrecha e intensamente ligados a uno de los elementos 
más importantes: el agua, origen de la vida.

El diseñador francés, Jean-Marie Massaud ha seguido las 
pistas que llevan a nuestros orígenes… y ha descubierto una 
materia esencial. Inspirado por la naturaleza, ha plasmado 
su filosofía de diseño en una fascinante colección de baño en 
la que la persona, sus sentimientos y sus necesidades ocupan 
siempre una posición central.

Axor Massaud consigue la armonía entre las formas orgánicas 
y geométricas, entre la estética natural y el diseño moderno. 
Unas líneas levemente curvadas, como una brizna de hierba, 
la caída natural del agua… y, en medio, geometría pura y una 
técnica sutilmente oculta. 

Massaud hace visible, con un aplomo instintivo, la simbiosis 
entre ser humano, agua, objeto y espacio. El agua, elemento 
de vida, vuelve con Axor Massaud a convertirse en una expe-
riencia original. Para aquellos que aman lo natural…, y lo 
exclusivo.
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En Axor Massaud, las leves curvas se unen a formas geométricas para crear 
una escultura que nos regala agua, agua en su estado más natural.
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El agua como elemento primario: nunca antes lo habíamos sentido tan a fl or de piel como con Axor Massaud. Como de un manantial, 
brota el preciado elemento… y la experiencia del agua adquiere una calidad completamente nueva, emocional.
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En su nueva estética de baño, Axor Massaud convierte la ducha en puro detalle. El termostato empotrado une con sutileza todo lo orgánico 
del círculo con la geometría del cuadrado. Asimismo, un elegante juego de refl ejos aporta un nuevo acento al conjunto.
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Diseño inspirado por la naturaleza. Esta fi losofía queda espectacularmente recogida en un objeto muy especial: 
el toallero fl otante, suspenso en el aire. Naturaleza hecha espacio, con Axor Massaud.
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En el baño celebramos el ritual de la limpieza, la relajación y el equilibrio. Los accesorios de Axor Massaud – espejos de pie, 
cajas para cosméticos… – son piezas independientes, hermosas como objetos de decoración.
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Ducha

Bidé

Bañera

Lavabo

Monomando de lavabo
# 18010, -000
Ídem con tubos de cobre (sin imagen)
# 18014, -000

Monomando de lavabo 
para lavabos especiales
# 18020, -000

Batería americana de lavabo 
# 18013, -000

Bateria empotrada de pared 
para lavabo, caño de 160 mm
Set externo # 18112, -000
Cuerpo empotrado # 18113180

Batería empotrada de pared 
para lavabo, caño de 220 mm
Set externo # 18115, -000
Cuerpo empotrado # 18113180

Monomando de bidé
# 18210, -000

Batería americana de bidé  
# 18213, -000

Grifería de 4 agujeros para borde 
de bañera con teleducha
Set externo # 18440, -000
Cuerpo empotrado # 13444180

Grifería de 4 agujeros para montaje 
sobre repisa con teleducha
Set externo # 18453, -000
Cuerpo empotrado # 14445180

Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado con inversor
Set externo # 18455, -000
Cuerpo empotrado ibox® universal
# 01800180

Caño de bañera de 160mm
# 18472, -000
Cuerpo empotrado # 18471180

Caño de bañera de 220 mm
# 18473, -000
Cuerpo empotrado # 18471180

Mezclador monomando alto para 
bañera, para montaje en el suelo
Set externo # 18450, -000
Cuerpo empotrado # 10452180

Mezclador monomando 
empotrado para ducha
# 18655, -000
Cuerpo empotrado ibox® universal
# 01800180



 Axor Massaud 25

Termostatos/Válvulas

Ducha/Soporte

Embellecedor termostato empotrado
Set externo # 18740, -000
Idem de gran caudal 
Set externo # 18741, -000

Embellecedor termostato empotrado 
con llave de paso 
Set externo # 18745, -000

Embellecedor termostato empotrado 
con llave de paso e inversor
Set externo # 18750, -000

Cuerpo empotrado ibox® universal 
para termostato empotrado
# 01800180

Llave de paso embellecedor
Set externo # 18770, -000
Cuerpo empotrado
DN15 # 15973180
DN15 con discos cerámicos # 15974180
DN20 # 15970180

Trio/Quattro Inversor 
para empotrar DN20
Set externo # 18730, -000
Cuerpo empotrado 
Trio # 15981180
Quattro # 15930180

Teleducha Raindance AIR 150 S
# 28505, -000

Set de ducha Raindance AIR 150 S, 
barra mural de 90 cm 
y flexo de 160 cm
# 27986, -000

Barra de ducha de 90 cm 
con flexo de 160 cm (sin imagen)
# 27989, -000

Ducha lateral Bodyvette
# 28466, -000

Toma de agua con válvula antiretorno
# 27451, -000

Soporte
# 27521, 000

Ducha fija
ø 180 mm # 28484, -000
ø 240 mm # 28494, -000 (sin imagen)

Brazo de ducha 
260 mm # 27409, -000
410 mm # 27413, -000 (sin imagen)

Ducha fija ø 240 mm
# 28494, -000

Conexión de techo
# 27469, -000

Raindance Royale AIR
Ducha fija ø 350 mm
# 28420, -000

Brazo de ducha de 470 mm
# 27410, -000

Conexión de techo (sin imagen)
# 27418, -000
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Accesorios

cromo
(-000)

Portavelas
# 42271, -000

Percha
# 42237, -000

Vaso para cepillo de dientes
# 42234, -000

Jarrón
# 42274, -000

Caja oval
# 42272, -000

Jabonera
# 42233, -000

Espejo de pie
# 42240, -000

Asidero
# 42230, -000

Toallero 600 mm
# 42260, -000 

Toallero 800 mm
# 42280, -000

Portarollos
# 42236, -000

Escobilla de WC
# 42235, -000

Toallero de pie
# 42270, -000

Lavabo especial 600 mm
# 42305, -000

Lavabo especial 800 mm
# 42300, -000
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Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26B · E-08750 Molins de Rei · Tel. +34 93 6803900
Fax +34 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es
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