Hansgrohe
Duchas empotradas

NEW

Nueva gama ShowerSelect ®
y Ecostat ® para duchas
empotradas con iBox® universal.

1 FUNCIóN

Termostato ShowerSelect

Termostato ShowerSelect

ShowerSelect®
Termostato con llave de paso
# 15762, -000

Mezclador ShowerSelect

ShowerSelect® S
Termostato con llave de paso
# 15744, -000

Mezclador ShowerSelect

ShowerSelect®
Mezclador con llave de paso
# 15767, -000

Ecostat

ShowerSelect® S
Mezclador con llave de paso
# 15747, -000

Ecostat
Ecostat® E
Termostato con llave de paso
# 15707, -000

Mezclador

Ecostat® S
Termostato con llave de paso
# 15757, -000

Mezclador
Metris®
Mezclador monomando
# 31456, -000

Metris®
Mezclador monomando
# 31685, -000

2 FUNCIONES

Termostato ShowerSelect

Termostato ShowerSelect

ShowerSelect®
Termostato con 2 llaves de paso
# 15763, -000

Mezclador ShowerSelect

ShowerSelect® S
Termostato con 2 llaves de paso
# 15743, -000

ShowerSelect®
Termostato con 2 llaves de paso.
Toma de agua y soporte incluidos.
La teleducha y el flexo no están incluidos y pueden elegirse libremente.
# 15765, -000

Mezclador ShowerSelect
ShowerSelect® S
Mezclador con 2 llaves de paso
# 15748, -000

ShowerSelect®
Mezclador con 2 llaves
de paso
# 15768, -000

Ecostat

Ecostat
Ecostat® E
Termostato con llave de paso e inversor
# 15708, -000

Mezclador

Ecostat® S
Termostato con llave de paso e inversor
# 15758, -000

Mezclador
Metris®
Mezclador monomando con inversor
# 31454, -000

Metris ®
Mezclador monomando con inversor
# 31493, -000

3 FUNCIONES

ShowerSelect

ShowerSelect
ShowerSelect®
Control de 3 llaves de paso
# 15764, -000

ShowerSelect® S
Control de 3 llaves de paso
# 15745, -000

ShowerSelect®
Termostato de gran caudal
# 15760, -000

ShowerSelect® S
Termostato de gran caudal
# 15741, -000

Ecostat

Ecostat
iControl® E
Control de 3 llaves de paso
# 15777, -000

iControl ® S
Control de 3 llaves de paso
# 15955, -000

Ecostat® E
Termostato de gran caudal
# 15706, -000
Termostato
# 15705, -000 (sin imagen)

Ecostat® S
Termostato de gran caudal
# 15756, -000
Termostato
# 15755, -000 (sin imagen)

Ecostat

Ecostat
Trio
Llave de paso e inversor
# 15937, -000

Trio
Llave de paso e inversor
# 15932, -000

Ecostat® E
Termostato de gran caudal
# 15706, -000
Termostato
# 15705, -000 (sin imagen)

Ecostat® S
Termostato de gran caudal
# 15756, -000
Termostato
# 15755, -000 (sin imagen)

Llave de paso
# 15978, -000

Llave de paso
# 15972, -000

4 FUNCIONES

ShowerSelect

ShowerSelect
ShowerSelect®
Control de 3 llaves de paso
# 15764, -000

ShowerSelect® S
Control de 3 llaves de paso
# 15745, -000

ShowerSelect®
Termostato de gran caudal con llave de paso
# 15761, -000

ShowerSelect® S
Termostato de gran caudal con
llave de paso
# 15742, -000

Ecostat

Ecostat
iControl® E
Control de 3 llaves de paso
# 15777, -000

iControl® S
Control de 3 llaves de paso
# 15955, -000

Ecostat® S
Termostato de gran caudal
# 15756, -000

Ecostat® E
Termostato de gran caudal
# 15706, -000

Llave de paso
# 15978, -000

Ecostat

Llave de paso
# 15972, -000

Ecostat
Quattro
Inversor
# 15937, -000

Quattro
Inversor
# 15932, -000

Llave de paso
# 15978, -000

Llave de paso
# 15972, -000

Ecostat® E
Termostato de gran caudal
# 15706, -000

Ecostat® S
Termostato de gran caudal
# 15756, -000

Llave de paso
# 15978, -000

Llave de paso
# 15972, -000

Ecostat® Termostato, con probada tecnología y nuevo diseño

S

Ecostat ® E Termostato de perfil cuadrado y bordes redondeados

S

•
•

•
Encendido y apagado de la ducha
fija y de la teleducha, y regulación
del caudal de agua.

Nuevos símbolos más grandes
y claros para un uso más fácil.

Diseño cuadrado con bordes redondeados,
para los baños modernos.

Selección de la temperatura deseada.

Los mandos más pequeños con
cantos redondeados son más
ergonómicos y fáciles de usar.

Medidas 155 x 155 mm.

Ecostat ® S Termostato de perfil redondo

S

Encendido y apagado de la ducha fija y de la
teleducha, y regulación del caudal de agua.

Indicaciones de temperatura
bien visibles para un uso
totalmente cómodo.

Manecilla muy funcional.

Diámetro 150 mm.

Mandos giratorios ergonómicos: se adaptan perfectamente a la mano.

P

ShowerSelect® elige tu placer bajo la ducha con sólo pulsar un botón
ShowerSelect ® Termostato con toma de agua y soporte de ducha integrados:
•
•
•

Solución óptima para la ducha y la bañera.
Montaje muy sencillo ya que integra toma de agua FixFit
y soporte de ducha Porter.
La teleducha y el flexo de ducha pueden elegirse libremente,
según el estilo del baño y las necesidades específicas.

Los botones Select en acabado satinado mate crean
un marcado contraste con la superficie cromada.
Además, los símbolos grandes garantizan un uso fácil.

Indicación de temperatura fácilmente legible.

La teleducha y el flexo
no están incluidos y pueden
elegirse libremente.

La esbelta manecilla cilíndrica
permite un uso ergonómico.
Selección de la temperatura deseada.

Medidas 155 x 188 mm.

ShowerSelect® S Mezclador de perfil redondo

Marcado contraste entre el
acabado satinado mate y el
acabado en cromo para mayor
claridad y facilidad de uso.

La llamativa indicación
de temperatura permite
un uso intuitivo y sencillo.
Diseño claro y redondo, para
los baños atemporales.

Mando esbelto y ergonómico, para
una comodidad de uso total.
Diámetro 150 mm.

Placer con sólo pulsar un botón: uso fácil gracias a la tecnología Select.

Comodidad de uso: los botones Select
sirven para encender y apagar las duchas.
Los grandes símbolos garantizan
una claridad absoluta.

iBox® universal para grifería Select, placer con sólo pulsar un botón
El primer y único cuerpo empotrado apto para todas las soluciones de grifería tanto termostática
como monomando de Hansgrohe.

Una única base para todos los termostatos
y monomandos, así como para el montaje de
algunas duchas con diversos tipos de chorro.

Numerosas posibilidades
de sujeción, compatible con
todos los sistemas actuales.

Guías de posición para
el nivelado.
Protección contra la humedad,
estanqueidad total, posibilidad
de montaje horizontal.

Conexiones G ¾, posibilidad
de conexión G ½ usando los
reductores de tubería adjuntos.
Un tapón incluido.

Marcas para
revestimiento.

Desacoplamiento acústico
(patentado).

Bloque de purga incluido.
Anillo flexible de regulación
(patentado) para distintas
profundidades de instalación.
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Rotación simétrica.

