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ESTIMADO LECTOR, ESTIMADA LECTORA,

Innovación no es lo mismo que novedad. ¿En qué se diferen -
cian? Muy sencillo, una verdadera innovación introduce cam-
bios fundamentales. En Hansgrohe contamos con una larga 
tradición en innovaciones y un buen ejemplo de ello es nues -
t ra tecnología intui t iva Select. Su his tor ia de éxi to ha ido 
avanzando año tras año desde su lanzamiento en 2011 hasta 
el punto de que hoy en día cuesta imaginarse la ducha y la 
cocina sin el placer que proporciona pulsar un botón.

Y de nuevo en 2015 se ha vuel to a producir el «cl ic». Con 
Rainmaker Se lec t ,  e l  p lacer de ducha alcanza su punto 
álgido al t iempo que el botón Select marca nuevos estánda-
res en cuanto a diseño y funcionalidad. 

Su introducción en la cocina permite más l iber tad de movi -
miento para un trabajo efectivo y f luido. 

Y, para completar la gama, el sencillo sistema de control con 
solo pulsar un botón celebra su estreno en el lavabo con la 
nueva grifería de baño Talis Select. 

En las páginas siguientes descubrirá la emoción que provoca 
este pequeño botón tan fácil de usar.

Espero que se divier tan.
Atentamente,

Richard Grohe
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PLACER CON 
SOLO PULSAR  
UN BOTÓN

E n nuestra incansable búsqueda de soluciones innovado-
ras nos cues t ionamos una y ot ra vez cómo seguir  
mejorando el confort diario, una pregunta que no admite  
respuesta sin antes precisar qué es lo que realmente se 

entiende por confor t. En el baño y la cocina es sin duda la  
facilidad de uso. Inspirados por los numerosos tipos de botones 
que con un solo clic han simplif icado nuestra vida – como el 
interruptor de la luz, el botón del ratón o el botón de arranque 
del coche – decidimos desarrollar un dispositivo igual de simple  
e ingenioso. En 2011 y en colaboración con Phoenix Design  

lanzamos al mercado la pr imera teleducha Raindance con 
botón de funcionamiento puramente mecánico. Desde entonces 
el botón Select de Hansgrohe ha revolucionado las opciones  
de control en el baño y la cocina. En la ducha basta con pulsar 
un botón para cambiar de t ipo de chorro y ducha, y en la 
cocina, una sola mano basta para extraer la grifería, encen -
derla y apagarla. Así pues, era solo cuestión de tiempo antes 
de que este ingenioso botón se introdujera también en la grifería 
de baño para un uso intuitivo y una rutina más fluida en el baño.  
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Fruto de la estrecha colabora -
ción con Phoenix Design nacen 
productos prácticos y sostenibles 
que hacen la vida más fácil,  
convir t iéndose así en par te  
integral de la rutina diaria.  

2012

2014

2011

2013

2015

Los primeros productos de Hansgrohe con  
la nueva tecnología Select fueron las  

teleduchas y duchas f ijas Raindance Select.

En la cocina, el botón Select 
mantiene un ritmo de  

trabajo fluido y constante,  
y en la ducha, facilita un uso 

más intuitivo de la grifería.
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AGUA EN UNA NUEVA 
DIMENSIÓN – 

RAINMAKER® SELECT
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UNA AUTÉNTICA 
OBRA MAESTRA, 

DESDE LOS  
MATERIALES HASTA  

EL DISEÑO

Rainmaker® Select impresiona sobre todo por su  
diseño y los materiales empleados

E n los últ imos años, el concepto de baño habitable ha 
pasado de ser una tendencia a una real idad. El lo  
ha dado lugar a la aparición de nuevas exigencias  
y expectativas en torno a este espacio, que ha dejado 

atrás su función puramente funcional para conver t irse en  
un lugar de culto a la belleza y al bienestar. Inspirados por 
esta nueva realidad hemos desarrollado conjuntamente con 
Phoenix Design una experiencia de ducha totalmente nueva  
y de máxima calidad: la Rainmaker Select. Su diseño reducido 
de líneas rectas convence a primera vista. Un lenguaje esté -
t ico claro que también se ref leja en los materiales elegidos 
para su construcción. Y nunca mejor dicho. El amplio disco de 

chorro de cristal con borde cromado apor ta a la Rainmaker 
Select un aspecto elegante y de calidad. A su vez, las superfi -
cies de cristal blanco y metal brillante acentúan la naturalidad 
del baño permit iendo que los elementos que lo componen, 
como la cerámica, los azulejos o el espejo brillen con luz pro -
pia. Además de su aspecto general, la Rainmaker Select con-
vence por su excelente acabado. Así pues, por ejemplo, los 
más de 200 orificios de la placa de cristal de la ducha fija se 
realizan uno por uno con un láser de precisión, una tarea 
especialmente laboriosa. Pero es precisamente esta pasión 
por el detalle lo que propicia la creación de verdaderas obras 
de ar te.
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El diseño. 
Fruto de la colaboración con Phoenix Design nace un 
novedoso concepto de producto y espacio.

El producto. 
La Rainmaker Select, cuidadosamente montada  
y comprobada manualmente, cumple con los  
requisitos de calidad más elevados.

El material. 
La fabricación del difusor de cristal combina un material  
original con la tecnología de láser más avanzada.
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T odo lo que la Rainmaker Select aparenta a primera vista 
se confirma con creces bajo la ducha. Su tamaño per-
mite disponer los distintos chorros de agua de manera 
que pueda disfrutar de su experiencia de ducha con más 

libertad de movimiento que nunca. Además del agradable cho-
rro de lluvia RainXL y del potente y amplio chorro RainStream, 
Rainmaker Select mima su cuerpo con un tercer tipo de chorro 
muy confortable: Mono. Inspirado en los masajes ayurvédicos 
con aceites, este chorro relajante fluye de forma concentrada 
de una sola salida situada en el centro del disco de ducha  
proporcionando un efecto calmante y estimulante a la vez.  

SENSACIONAL – EN LA 
RAINMAKER® SELECT 
INCLUSO EL AGUA 
ADQUIERE UN NUEVO 
DISEÑO

Mono – Chorro concentrado con efecto relajante  
y calmante procedente del centro de la ducha.



11

RainXL – Ducha de lluvia  
abundante, ideal para cada día.

RainStream – Chorro abundante que 
emerge con fuerza de la par te trasera  
de la ducha proporcionando un masaje 
relajante en hombros y cervicales.
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L a repisa de 70 centímetros de largo es el blanco de todas 
las miradas. La superficie plana de cristal sobre el cuerpo 
de metal c romado añade el toque f inal a l e legante  
conjunto de la Showerpipe y ofrece a la vez espacio  

suficiente para colocar todos los utensilios necesarios y disfru -
tar así de una agradable experiencia de ducha. Pero esto no 
es todo, la Showerpipe Raindance Select tiene mucho más que 

ofrecer desde el punto de vis ta funcional. Cuatro botones 
Select permiten seleccionar respectivamente el tipo de chorro 
y de ducha con un solo clic, mientras que el mando giratorio 
del termostato asegura el ajuste exacto de la temperatura del 
agua. La comodidad de la Showerpipe Rainmaker Select 
queda patente incluso en su montaje, ya que se puede instalar 
directamente sobre la pared sin complicaciones.

PLACER DE DUCHA  
MÁS AMPLIO
Rainmaker® Select Showerpipe
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Instalación vista
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L a nueva ShowerTablet Select 700 destaca por su amplia 
superficie de cristal y tecnología Select integrada, lo que 
la convierte en una verdadera primicia en el baño con más 
espacio que nunca. Sin embargo, lo realmente innovador 

es que por primera vez puede combinarse libremente con cual-
quier ducha fija de un solo chorro. La ShowerTablet Select 700 

y la ducha fija se conectan a través de un conducto que queda 
oculto tras la pared. El resultado es la combinación perfecta de 
ambos mundos: empotrado y visto, una solución de instalación 
innovadora a la que hemos llamado instalación vista-empotrada.

UNA NUEVA FORMA  
DE LIBERTAD
La ShowerTablet® Select 700

Instalación vista-empotrada
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E l termostato ShowerSelect Glass destaca por su impecable diseño y materiales 
de calidad que lo convier ten en el elemento ideal para combinar con la  
Rainmaker Select. El ergonómico mando giratorio  permite ajustar la tempera-
tura del agua, mientras que los botones Select integrados a ras de superficie 

controlan directamente la teleducha, la ducha f i ja y los cuatro t ipos de chorro 
mediante una innovadora tecnología que queda oculta tras la superficie de cristal del 
termostato ShowerSelect Glass.

DISEÑO EXCELENTE PARA  
UN CONTROL DE DUCHA 
CONFORTABLE
El termostato ShowerSelect® Glass
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Instalación empotrada
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CUANDO LA DUCHA SE CONVIERTE 
EN ELEMENTO DECORATIVO

E l baño es la zona de la casa que más ha cambiado en los 
úl t imos años dejando atrás su carácter puramente  
funcional para transformarse en un espacio de diseño  
y bienestar. Sin que ello haya influido necesariamente en 

el tamaño del baño, la creciente demanda de un ambiente  
acogedor y más placer en el uso del agua ha impulsado el desa-
rrollo de nuevas ideas no solo en el plano arquitectónico sino 

también de los productos. La zona de ducha gana terreno y se 
convierte en el punto central del baño, una transformación que la 
Showerpipe Rainmaker Select con su tamaño complementa a la 
perfección. En este sentido, sus superficies brillantes de cristal  
y cromo la convierten en un llamativo elemento de decoración 
que permite la integración armoniosa de la ducha en el conjunto 
compuesto por paredes de cristal, espejo y cerámica.



20

2 m
Zona de ducha

4 m Baño

1 
m

Zo
na

 d
e 

du
ch

a

3
,5

 m
 B

a
ño



21

H ace ya mucho tiempo que el baño ha dejado de ser un lugar destinado exclusivamente a la higiene 
corporal y ha pasado a formar parte del espacio habitable convir tiéndose, así, en un escenario 
para nuevas ideas. Materiales como la madera y los tejidos aportan un toque cálido y acogedor 
al ambiente mientras que los rincones para sentarse invitan a relajarse y a recuperar la energía. 

Entonces ¿por qué no reinventarse también el diseño de la ducha? La ShowerTablet Select 700 con su 
amplia repisa se instala directamente sobre las tomas de agua existentes mientras que la conexión para la 
ducha fija con un solo chorro desaparece tras la pared formando un conjunto que combina las mejores  
ventajas de una instalación vista y una instalación empotrada. Así, la ducha se convier te en un elegante 
mueble funcional desprovista de elementos incómodos.
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L a fusión de ducha y espacio es una tendencia fuerte -
mente consolidada en el diseño del baño actual.  
Duchas a ras de suelo como transición entre la zona 
húmeda y seca, la sustitución de incómodas barreras 

por paneles divisorios de cristal o incluso la integración 
fluida de la grifería de ducha son algunos ejemplos de 
ello. En este sent ido, la instalación empotrada de la  
Rainmaker Select demuestra que una ducha de grandes 
dimensiones puede introducirse discretamente y a la vez 
con elegancia en cualquier baño. La técnica avanzada 
queda oculta en la pared mientras que la superficie de 
cristal blanco de la ducha fija y el termostato se integran 
con sutileza y elegancia en el techo y la pared. Esto hace 
posible que cualquier baño pueda ofrecer un placer de 
ducha amplio, convir tiendo la ducha en el punto central 
del baño, sin importar el tamaño del espacio.

2
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RAINMAKER® SELECT SHOWERPIPE 
– LA SOLUCIÓN VISTA IDEAL

Encender y apagar la teleducha.

Selección de la temperatura deseada.Repisa de cristal en blanco  
con borde de metal cromado.

Encender y apagar los t ipos de 
chorro de la ducha fija con solo 
pulsar un botón.

Agua 
caliente

Agua  
fr ía

Instalación vista

Mono

Select

Select

Whirl

Select

Ducha f ija con 
3 t ipos de chorro.

Seleccionar el t ipo de
chorro con comodidad.
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Agua 
caliente

Agua  
fr ía

Agua  
mezclada

COMBINACIÓN ENTRE VISTO  
Y EMPOTRADO – LA SOLUCIÓN 
INNOVADORA PARA LA DUCHA

Ducha f ija con un t ipo de chorro.

Instalación vista-empotrada

La ShowerTablet se instala  
sobre las tomas de agua  

existentes en la pared.

Selección de la  
temperatura deseada.

Encender y pagar la teleducha.

NUEVO

Select

Select

Select

Whirl

Encender y apagar la 
ducha f ija.

Seleccionar el t ipo de
chorro con comodidad.
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Rainmaker
®

 Select 460 3jet Showerpipe  
con Rainmaker Select 460 3jet ducha fija 
(RainXL: aprox 18 l/min; RainStream: aprox 18 l/min; 
Mono: aprox 16 l/min), Raindance Select S 120 
3jet teleducha (16 l/min) y ShowerTablet  
Select 700 termostato, brazo de ducha 450 mm 
# 27106, -400 
# 27029, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 

     

   

Rainmaker
®

 Select 460 2jet Showerpipe  
con Rainmaker Select 460 2jet ducha fija 
(RainXL: aprox 18 l/min; RainStream: aprox 18 l/min),  
Raindance Select S 120 3jet teleducha  
(16 l/min) y ShowerTablet Select 700  
termostato, brazo de ducha 450 mm 
# 27109, -400 
# 27028, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 

     

 

Rainmaker
®

 Select 420 2jet Showerpipe  
con Raindance E 420 2jet ducha fija 
(RainAir: aprox 18 l/min; RainFlow: aprox 20 l/min),  
Raindance Select S 120 3jet teleducha  
(16 l/min) y ShowerTablet Select 700  
termostato, brazo de ducha 400 mm 
# 27168, -400 
 
 
 
 

     

 

Rainmaker® Select Showerpipes – Instalación vista
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Ducha

Bañera

Raindance
®

 Select S 120 3jet Teleducha 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400  EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 

     

   

ShowerTablet
®
 Select 700 Termostato 

de bañera visto 
# 13183, -400 Repisa blanca 
# 13183, -000 Repisa en cromo reflectante (sin imagen) 
 
 
 

 

Rainmaker
®
 Select 460 1jet Ducha fija 

(RainXL: aprox 20 l/min) 
# 24003, -400 con brazo de ducha 460 mm 
# 24013, -400 EcoSmart 
# 24002, -400 con conexión de techo 100 mm (sin imagen) 
# 24012, -400 EcoSmart (sin imagen) 
 
 

   

Raindance
®

 Select S 120 3jet Teleducha 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 
 

       

   

ShowerTablet
®
 Select 700 Termostato 

de ducha visto 
# 13184, -400 Repisa blanca 
# 13184, -000 Repisa en cromo reflectante (sin imagen) 
 
 
 

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Instalación vista-empotrada
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RAINMAKER® SELECT  
EMPOTRADA – TÉCNICA  
Y DISEÑO EN PERFECTA 
ARMONÍA

Agua 
caliente

Agua  
fr ía

Agua  
mezclada

Perfil de líneas claras gracias  
a los bordes de metal cromado.

Encender y apagar los t ipos de chorro de  
la ducha f ija con solo pulsar un botón.

Encender y apagar  
la teleducha.

Selección de la  
temperatura deseada.

Ducha f ija con  
3 t ipos de chorro.

Seleccionar el t ipo de
chorro con comodidad.

Instalación empotrada

Select

Select

Mono

Select

Whirl

iBox

iBox

iBox
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4 funciones 4 funciones

La teleducha se enciende y apaga pulsando el botón de la llave de paso infe -
r ior, con el botón de la llave de paso superior se selecciona el t ipo de chorro 
de la ducha f i ja y con el mando giratorio se regula la temperatura del agua.
Es ta ducha f i ja des taca especialmente por su exuberante chorro de l luv ia 
RainStream.

La te leducha se enciende y apaga pulsando el botón de la l lave de paso 
infer ior, con el botón de la l lave de paso super ior se selecciona el t ipo de 
chorro de la ducha f i ja y con el mando girator io se regula la temperatura del 
agua. Es ta ducha f i ja des taca pr inc ipalmente por su forma y chor ro de  
cascada al que hemos baut izado con el nombre de RainFlow.

Rainmaker
®

 Select 580 3jet Ducha f ija 
(RainXL: aprox 20 l/min; RainFlow: aprox 15 l/min;  
Mono: aprox 20 l/min) 
# 24001, -400 
# 24011, -400 EcoSmar t  
para iBox universal 
 
 
 
 
 

     

iBox

   

Rainmaker
®
 Select 460 3jet Ducha fija  

(RainXL: aprox 20 l/min; RainStream: aprox 15 l/min;  
Mono: aprox 20 l/min) 
# 24007, -400 con brazo de ducha 460 mm 
# 24017, -400 EcoSmart 
para iBox universal 
# 24006, -400 con conexión de techo 100 mm (sin imagen) 
# 24016, -400 EcoSmart (sin imagen) 
 
 
 

     

iBox

   

ShowerSelect
®
  

Control para 3 funciones 
# 15736, -400, - 600 
Super f icie de cristal 
 
 
 
 

 

Fixfit
®

 Porter Square 
Toma de agua DN15 con 
sopor te de ducha integrado. 
La ducha y el f lexo de ducha  
se pueden elegir libremente 
# 26486, -000

Fixfit
®

 Porter Square 
Toma de agua DN15 con 
sopor te de ducha integrado. 
La ducha y el f lexo de ducha  
se pueden elegir libremente 
# 26486, -000

ShowerSelect
®
  

Control para 3 funciones 
# 15736, -400, - 600 
Super f icie de cristal 
 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostato de gran caudal  
para 1 función (abajo)  
y 1 función adicional (arriba) 
# 15735, -400, - 600  
Super f icie de cristal 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostato de gran caudal  
para 1 función (abajo)  
y 1 función adicional (arriba) 
# 15735, -400, - 600  
Super f icie de cristal 
 
 
 

 

Raindance
®

 Select S 120 
3jet Teleducha 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

Raindance
®

 Select S 120 
3jet Teleducha 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

DISFRUTE AQUÍ DEL PLACER  
DE ELEGIR
Instalación empotrada
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Fixfit
®

 Porter cuadrado 
Toma de agua DN15 con 
sopor te de ducha integrado. 
La ducha y el f lexo de ducha  
se pueden elegir libremente 
# 26486, -000

Fixfit
®

 Porter cuadrado 
Toma de agua DN15 con 
sopor te de ducha integrado.  
La ducha y el f lexo de ducha  
se pueden elegir libremente 
# 26486, -000

ShowerSelect
®
  

Control para  
3 funciones 
# 15736, -400, - 600 
Super f icie de cristal 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostato para  
2 funciones 
# 15738, -400, - 600 
Super f icie de cristal 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostato para 1 función 
# 15737, -400, - 600 
Super f icie de cristal 
 
 
 
 

 

ShowerSelect
®
  

Termostato de  
gran caudal 
# 15734, -400, - 600 
Super f icie de cristal

Raindance
®

 Select S 120  
3jet Teleducha 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

Raindance
®

 Select S 120  
3jet Teleducha 
# 26530, -000, -400 (16 l/min) 
# 26531, -000, -400 EcoSmar t 
(9 l/min) 
 
 
 

       

   

Fixfit
®

 Porter Square 
Toma de agua DN15 con sopor te de ducha 
integrado. La ducha y el f lexo de ducha se  
pueden elegir libremente. 
# 26486, -000

3 funciones 2 funciones 1 función

La teleducha y/o ducha f i ja se enciende y apaga 
pulsando el botón de la l lave de paso y con el 
mando giratorio se regula la temperatura del agua.

La te leducha y/o ducha f i ja se enc iende  
y apaga pulsando el botón de la l lave de 
paso y con el mando giratorio se regula la 
temperatura del agua.

L a  t e l e d u c h a  o  d u c h a  f i j a  s e 
e n c i e n d e  y  a p a g a p u l s a n d o  e l 
botón y con e l mando gira tor io se 
regula la temperatura del agua.

Rainmaker
®
 Select 460 2jet Ducha fija 

(RainXL: aprox 20 l/min; RainStream: aprox 15 l/min) 
# 24005, -400 con brazo de ducha 460 mm 
# 24015, -400 EcoSmart 
para iBox universal 
# 24004, -400 con conexión de techo 100 mm  
(sin imagen) 
# 24014, -400 EcoSmart (sin imagen) 
 
 
 

     

iBox

 

Rainmaker
®
 Select 460  

1jet Ducha fija (RainXL: aprox 20 l/min) 
# 24003, -400 con brazo de ducha 
460 mm 
# 24013, -400 EcoSmart 
# 24002, -400 con conexión de techo 
100 mm (sin imagen) 
# 24012, -400 EcoSmart (sin imagen) 
 
 
 

   

Rainmaker
®
 Select 460 1jet Ducha fija 

(RainXL: aprox 20 l/min) 
# 24003, -400 con brazo de ducha 460 mm 
# 24013, -400 EcoSmart 
# 24002, -400 con conexión de techo 100 mm  
(sin imagen) 
# 24012, -400 EcoSmart (sin imagen) 
 
 
 
 

   

ShowerSelect®  
Versiones de diseño

Soporte de ducha  
con toma de agua

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Acabado
blanco/ cromo (- 400)

Acabado
negro/cromo (- 600)
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DEL DESEO A LA 
REALIDAD CON 

SOLO PULSAR UN 
BOTÓN – LA 

NUEVA CROMA® 
SELECT
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LA FAVORITA DE MILLONES DE 
USUARIOS. AHORA TAMBIÉN 
CON FUNCIÓN SELECT

Con la incorporación de Select en la nueva generación de 
teleduchas Croma hacemos realidad todos los deseos de los 
clientes. Las ventajas de las nuevas teleduchas Croma Select 
se encuentran literalmente en la mano. Gracias a la tecnolo -
gía Select integrada, la selección del tipo de chorro se lleva a 
cabo de forma ergonómica y confor table con solo pulsar un 

botón. Asimismo, el elegante color blanco del disco de chorro 
realza su moderno diseño en dos estilos mientras que el len -
guaje formal de la nueva versión con cantos redondeados 
acentúa el carácter novedoso de las f lamantes teleduchas 
Croma, en las que el innovador botón Select sustituye al disco 
de chorro giratorio.

Las nuevas teleduchas Croma® Select

Croma® Select E Multi TeleduchaCroma® Select S Multi Teleducha

Nuevo lenguaje formal 
con cantos redondeados.  

Ducha con el clásico 
diseño redondo.

Cambio de tipo de chorro 
cómodo e intuit ivo.

Select
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Croma® Select S Multi y Croma® Select E Multi Teleducha

Lluvia amplia y envolvente, 
ideal para la ducha diaria.

Cambia de t ipo de 
chorro con solo pulsar 
un simple botón.

Cambia de t ipo de 
chorro con solo pulsar 
un simple botón.

Chorro de agua suave 
que envuelve el cuerpo 
en una agradable sen -
sación de bienestar.

Lluvia amplia y envol -
vente, ideal para la 
ducha diaria.

Chorro de agua intenso 
con efecto estimulante 
y tonif icante.

Chorro de agua intenso 
con efecto estimulante 
y tonif icante.

Chorro de masaje 
potente que tonif ica  
de forma selectiva. 

Ducha de lluvia intensa 
con efecto refrescante.

Croma® Select S Vario y Croma® Select E Vario Teleducha

Croma® Select S 1jet y Croma® Select E 1jet Teleducha

Select

Select

Massage
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PARA UN PLACER DE LA 
CABEZA A LOS PIES

La nueva tecnología Select convierte la ducha fija Croma Select 
en una ducha de botón. Basta con pulsar el botón Select 
si tuado en el centro del disco de chorro con el dedo para 
cambiar de tipo de chorro. La nueva ducha fija Croma Select 
es asimismo fácil de usar. Gracias a la función QuickClean, la 

super f icie del disco de chorro se limpia fácilmente frotando 
suavemente las toberas de silicona. Y lo mejor de todo es que, 
tanto en el clásico diseño redondo como en la nueva forma 
con cantos redondeados, la nueva ducha le depara una expe-
riencia de ducha sin precedentes.

Las nuevas duchas fijas Croma® Select

Croma® Select S 180 2jet Ducha fija

Lluvia amplia y envolvente, 
ideal para la ducha diaria.

Chorro de agua intenso con  
efecto estimulante y tonif icante.

Cambia de t ipo de chorro con  
solo pulsar un simple botón.

Clásica forma redonda con 
disco de chorro blanco.

Select
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Croma® Select E 180 2jet Ducha fija

Lluvia amplia y envolvente, 
ideal para la ducha diaria.

Chorro de agua intenso con 
efecto estimulante y tonif icante.

Nuevo lenguaje formal 
con cantos redondeados y 

disco de chorro blanco.

Cambia de t ipo de chorro con  
solo pulsar un simple botón.

Select
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ATRACTIVA EXPERIENCIA DE 
DUCHA CON SOLO PULSAR  
UN BOTÓN

Las nuevas Showerpipes Select destacan por la uniformidad de 
todos sus componentes, empezando por la comodidad de uso 
gracias a la tecnología Select integrada, que permite cambiar 
de tipo de chorro en la teleducha y ducha fija con solo pulsar 
un botón. Otros aspectos remarcables son la elegante combina-

ción cromática del blanco con el cromo y el nuevo diseño de 
cantos redondeados que ponen el broche de oro a la experien-
cia de ducha de la Showerpipe Croma Select. Además es la 
solución ideal para cualquier t ipo de reforma ya que puede 
instalarse en las tomas de agua de la pared sin complicaciones.

Las nuevas Showerpipes Croma® Select

Croma® Select S 180 2jet Showerpipe Croma® Select E 180 2jet Showerpipe

Selección de la temperatura deseada.

El diseño redondo combina 
bien con los ambientes de 
baño clásicos.

Nuevo lenguaje formal  
con cantos redondeados.

Basta pulsar el botón  
del centro de la ducha  

f i ja para cambiar de  
t ipo de chorro.

Control ergonómico  
e intuit ivo de los t ipos  

de chorro mediante  
el botón Select.

Select
Intense
Rain

Select Massage
Intense
Rain
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Croma® Select S

Croma
®

 Select S Vario Teleducha 
# 26802, -400 (15 l/min) 
# 26803, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S 1jet Teleducha 
# 26804, -400 (16 l/min) 
# 26805, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
# 26806, -400 EcoSmar t (7 l/min) 
 
 
 
 

 

Croma
®
 Select S Multi Set de ducha 

# 26560, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26561, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m 
# 26570, -400 (16 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
# 26571, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select S Multi Teleducha 
# 26800, -400 (16 l/min)  
# 26801, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
 
 

     

   

Croma
®
 Select S Vario Set de ducha 

# 26562, -400 (15 l/min) 0,65 m 
# 26563, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m  
# 26566, -400 (15 l/min) 0,65 m con Casetta  
jabonera (sin imagen) 
# 26572, -400 (15 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
# 26573, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
 
 
 

   

   

Croma
®
 Select S 1jet Set de ducha 

# 26564, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26565, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m 
# 26574, -400 (16 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
# 26575, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
 
 
 

 

Teleduchas y sets de ducha
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Croma® Select E

Croma
®
 Select E Vario Set de ducha 

# 26582, -400 (15 l/min) 0,65 m 
# 26583, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m  
# 26586, -400 (15 l/min) 0,65 m con Casetta  
jabonera (sin imagen) 
# 26592, -400 (15 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
# 26593, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E Vario Teleducha 
# 26812, -400 (15 l/min) 
# 26813, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E 1jet Teleducha 
# 26814, -400 (16 l/min) 
# 26815, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 26816, -400 EcoSmar t (7 l/min) 
 
 
 
 

 

Croma
®
 Select E Multi Set de ducha 

# 26580, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26581, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m 
# 26590, -400 (16 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
# 26591, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
 
 
 

   

   

Croma
®

 Select E Multi Teleducha 
# 26810, -400 (16 l/min) 
# 26811, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 

   

   

Croma
®
 Select E 1jet Set de ducha 

# 26584, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26585, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,65 m 
# 26594, -400 (16 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
# 26595, -400 EcoSmart (9 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
 
 
 

 

Teleduchas y sets de ducha

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
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Croma® Select

Croma
®
 Select S 180 2jet Ducha fija  

(Rain/IntenseRain: 17 l/min) 
# 26522, -000, -400 
# 26523, -000, -400 EcoSmart (9 l/min) 
# 27413, -000 brazo de ducha opcional 390 mm (sin imagen) 
# 27418, -000 conexión de techo opcional 100 mm (sin imagen) 
 
 
 

     

 

Duchas fijas

Cromo (- 000)

Cromo (- 000)

Blanco/cromo (- 400)

Blanco/cromo (- 400) Croma
®
 Select E 180 2jet Ducha fija  

(Rain/IntenseRain: 17 l/min) 
# 26524, -000, -400 
# 26528, -000, -400 EcoSmart (9 l/min) 
# 27446, -000 brazo de ducha opcional 390 mm (sin imagen) 
# 27467, -000 conexión de techo opcional 100 mm (sin imagen) 
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Croma® Select

Croma
®
 Select S 180 2jet Showerpipe  

con Croma Select S 180 2jet ducha fija orientable 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), Croma Select S Multi 
teleducha (13 l/min) y Ecostat Comfort termostato, 
brazo de ducha 400 mm  
# 27253, -400  
# 27254, -400 EcoSmart (9 l/min)  
# 27255, -400 versión monomando (sin imagen) 
# 27351, -400 versión de bañera (sin imagen) 
 
 
 

     

 

Croma
®
 Select E 180 2jet Showerpipe  

con Croma Select E 180 2jet ducha fija orientable 
(Rain/IntenseRain: 16 l/min), Croma Select E Multi 
teleducha (13 l/min) y Ecostat Comfort termostato, 
brazo de ducha 400 mm  
# 27256, -400  
# 27257, -400 EcoSmart (9 l/min)  
# 27258, -400 versión monomando (sin imagen) 
# 27352, -400 versión de bañera (sin imagen) 
 
 
 

     

 

Showerpipes

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
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Hasta tres tipos de chorro  
a elegir mediante el disco giratorio.

Amplio disco de chorro con 
elegante super f icie blanca.

Crometta® 160 1jet Ducha fija

Crometta® 100 Multi Teleducha

SIMPLEMENTE MÁS  
PLACER BAJO LA DUCHA

La nueva gama de duchas Crometta crece en tamaño y funcio -
nes: desde una ducha f i ja con disco de chorro más amplio 
para d i s f r u tar  de l  agua con mayor comodidad a una  
teleducha con hasta cuatro t ipos de chorro. Sin embargo, el 
producto estrella es sin duda  la Showerpipe Cromet ta, una 
solución compuesta por ducha fija, teleducha y termostato que 
no solo of rece una exper iencia de ducha única s ino que  

es además ideal  para la re forma de l  baño ya que e l  
termostato se puede instalar fácilmente sobre las tomas de 
agua existentes. En cuanto a su diseño, la gama Cromet ta se 
integra sin problemas en el baño: los acabados en blanco  
y cromo de los productos combinan per fectamente con el  
conjunto de lavabo, azulejos y espejo.

Las nuevas teleduchas, duchas fijas y Showerpipes Crometta®

Massage
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Crometta® 100

Crometta
®

 100 Multi Set de ducha 
# 26650, -400 (19 l/min) 0,65 m 
# 26653, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m  
# 26656, -400 (19 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
# 26659, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
 
 
 

 

   

Crometta
®

 100 Vario Set de ducha 
# 26651, -400 (18 l/min) 0,65 m 
# 26654, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26657, -400 (18 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
# 26662, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
  
 
 

 

     

Crometta
®

 100 1jet Set de ducha 
# 26652, -400 (16 l/min) 0,65 m 
# 26655, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,65 m 
# 26658, -400 (16 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
# 26663, -400 EcoSmar t (9 l/min) 0,90 m (sin imagen) 
 
 
 

 

Crometta
®

 100 Multi Teleducha 
# 26823, -400 (19 l/min) 
# 26826, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 

 

   

Crometta
®

 100 Vario Teleducha 
# 26824, -400 (18 l/min) 
# 26827, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
 
 
 
 
 

 

     

Crometta
®

 100 1jet Teleducha 
# 26825, -400 (16 l/min) 
# 26828, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 26829, -400 EcoSmar t (7 l/min) 
 
 
 
 

 

Teleduchas y sets de ducha
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Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).

Crometta® 160

Crometta® 160

Crometta
®

 160 1jet Showerpipe  
con Cromet ta 160 1jet ducha f ija (Rain: 17 l/min), 
Cromet ta 100 Vario teleducha (18 l/min) y  
Ecostat Universal termostato, brazo de ducha 350 mm  
# 27264, -400   
# 27265, -400 EcoSmar t (9 l/min)  
# 27266, -400 versión monomando (sin imagen) 
 
 
 

   

Crometta
®

 160 1jet Ducha f ija 
(Rain: 17 l/min) 
# 26577, -000, -400 
# 26578, -000, -400 EcoSmar t (9 l/min) 
# 27412, -000 brazo de ducha opcional 230 mm 
# 27479, -000 conexión de techo opcional 100 mm 
 
 
 

   

Ducha fija

Showerpipe

Blanco/cromo (-400)

Cromo (- 000)
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CUANDO FORMA  
Y FUNCIÓN SE  

UNEN AL PULSAR  
UN BOTÓN –  

TALIS® SELECT S
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UN BOTÓN CON 
TODAS LAS RESPUESTAS

Forma y función comparten claridad  
en Talis® Select S

La grifería de lavabo ha experimentado 
una larga evolución: desde el ant iguo 
grifo de una sola manecilla pasando por 
la gr i fer ía bimando para el agua f r ía  
y caliente hasta el práct ico mezclador 
monomando ac tual .  En colaboración 
con Phoenix Design hemos conseguido 
crear una gr i fer ía aún más a t rac t iva  
y confor table sust i tuyendo las tradicio -
nales manecil las por un botón Select,  
lo cual proporciona a la gr i fer ía una  
elegancia exclusiva. El resultado: Talis 
Select S. El esbelto y erguido cuerpo de 
la grifer ía en forma de cono mantiene 
siempre la misma línea sea cual sea la 
temperatura elegida. Asimismo, la grife -
ría Talis Select no solo convence por su 
diseño reducido s ino también por su  
facilidad de uso gracias a la tecnología 
Selec t in tegrada. Tras su éxi to en la  
ducha, ahora es te botón se dispone  
también a revolucionar la gr i fer ía de  
lavabo.
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Talis Select S destaca por su diseño de líneas  
puras inspirado en la naturaleza y la facilidad  
de uso del botón Select.
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El agua se enciende  
y apaga pulsando  

el botón.

Haciendo girar el botón se  
selecciona la temperatura 
deseada. Los símbolos indican  
la temperatura seleccionada.

Uso intuitivo en todo momento:  
al frotarse las uñas, limpiar las gafas... 

...o simplemente al lavarse  
las manos.

Con la nueva grifería Talis Select, la tecnología de uso intuitivo 
con solo pulsar un botón que ha conquistado la ducha hasta 
ahora ha dado el salto al lavabo. Con ello Hansgrohe no solo 
vuelve a marcar tendencia sino que además facilita la rutina dia-
ria en el baño a toda su familia ya que la grifería Talis Select S 
es verdaderamente fácil de usar gracias al prominente botón 
Select. Un solo clic basta para encender o apagar el agua  
y para ello ni siquiera tiene que utilizar las manos puesto que la 

grifer ía Talis Select S también puede manejarse de forma  
intuit iva con el brazo, una opción muy práctica sobre todo 
cuando se tienen las manos sucias o llenas de jabón. Para ajus -
tar el agua a la temperatura deseada solo hay que girar  
el botón. De este modo, el aspecto de la grifería no cambia  
sea cual sea la temperatura elegida. En pocas palabras,  
la nueva Talis Select es el mejor ejemplo de que a veces menos 
es simplemente más.

MENOS ES MÁS
La nueva grifería Talis® Select S
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PARA EXIGENCIAS DE  
CUALQUIER ALTURA

La grifería Talis Select S dispone de un modelo a juego con su 
lavabo para que, además de disfrutar de un uso fácil, pueda 
crear un ambiente de baño armonioso. Puede elegir entre tres 
al turas o lo que es lo mismo t res Comfor tZone dis t in tas ,  
nombre con el que en Hansgrohe hemos bautizado al espacio 

debajo del gr i fo. Para una correcta elección, dos son las  
preguntas c lave: ¿cuánto espacio necesi ta para moverse  
libremente y en qué tipo de lavabo debe instalarse la grifería? 
Las dis t intas al turas de la gri fer ía Talis Select S le ayudan  
a hallar la combinación más adecuada para usted y su baño.

Grifería Talis® S con ComfortZone

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Encender y apagar el  
agua con un solo clic.

Botón giratorio para regulación  
de temperatura.

ComfortZone – determina 
el espacio disponible 
debajo del grifo. A más 
altura, más ComfortZone.
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Con el tes t Comfor tZone, Hansgrohe ha somet ido a prueba a más de 9.000  
combinaciones de su grifer ía con los t ipos de lavabo más comunes con el f in de 
obtener las mejores combinaciones de grifería y lavabo. Los resultados actualiza -
dos pueden consultarse en 
http://pro.hansgrohe.es/comfortzone- test

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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¿GRIFO O  
ESCULTURA?
El diseño extremadamente claro y reducido de Talis Select S se 
integra con elegancia en el ambiente del baño. Su cuerpo 
ligeramente coniforme y la f luidez de sus líneas lo convier ten 
en un a t rac t i vo e lemento decora t i vo con func ional idad  
avanzada.
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PARA LOS AMANTES 
DE LAS MANECILLAS 

DE PALANCA –  
TALIS® S
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CONFORT DE BAÑO A MEDIDA

La gr i fer ía Tal is S con su esbel ta maneci l la de palanca  
combina la funcionalidad de un mezclador monomando tradi -
c ional con una es té t ica moderna y ac tual .  Además, se  
presenta en varias alturas, la denominada Comfor tZone. Así 

es más sencil lo hallar el modelo adecuado a juego con el 
lavabo de su elección y puede elegir cómodamente la grifería 
a medida de sus necesidades: para lavarse las manos, el pelo 
o para llenar jarrones de agua.

La grifería Talis® S

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

ComfortZone – determina 
el espacio disponible 
debajo del grifo. A más 
altura, más ComfortZone.

El agua se enciende y apaga accionando  
el mando hacia arriba y hacia abajo.  

La temperatura se regula haciéndolo girar.
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Con el tes t Comfor tZone, Hansgrohe ha somet ido a prueba a más de 9.000  
combinaciones de su grifer ía con los t ipos de lavabo más comunes con el f in de 
obtener las mejores combinaciones de grifería y lavabo. Los resultados actualiza -
dos pueden consultarse en 
http://pro.hansgrohe.es/comfortzone- test

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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Talis® Select S

Lavabo y bidé

Lavabo

Talis® S

Talis
®

 Select S  
Grifería de bidé 
# 72202, -000 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 Select S 190 
Grifería de lavabo 
# 72044, -000 con vaciador 
automático 
# 72045, -000 sin vaciador 
automático 
 
 
 

       

Talis
®

 Select S 100 
Grifería de lavabo 
# 72042, -000 con vaciador 
automático 
# 72043, -000 sin vaciador 
automático 
 
 
 

       

Talis
®

 Select S 80 
Grifería de lavabo 
# 72040, -000 con vaciador 
automático 
# 72041, -000 sin vaciador 
automático 
 
 
 

       

Talis
®
 S 100 

Mezclador monomando de lavabo 
# 72020, -000 con vaciador 
automático 
# 72021, -000 sin vaciador 
automático 
# 72022, -000 CoolStart con vaciador 
automático (sin imagen) 
# 72023, -000 CoolStart sin vaciador 
automático (sin imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Talis
®
 S 80 

Mezclador monomando de lavabo 
# 72010, -000 con vaciador 
automático 
# 72011, -000 con vaciador  
Push-Open 
# 72012, -000 sin vaciador 
automático 
# 72013, -000 CoolStar t con  
vaciador automático (sin imagen) 
# 72014, -000 CoolStar t sin vaciador 
automático (sin imagen) 
# 72017, -000 Grifo simple 
(sin imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Talis
®

 S  
Mezclador monomando de 
lavabo empotrado 
# 72110, -000 165 mm 
# 72111, -000 225 mm (sin imagen) 
# 13622180 cuerpo empotrado 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 S  
Batería americana de lavabo 
# 72130, -000 
 
Disponible a par tir de T1/2016 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 S 210 
Mezclador monomando de lavabo 
caño giratorio 120° 
# 72105, -000 con vaciador 
automático 
 
Disponible a par tir de T1/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 S 250 
Mezclador monomando de lavabo 
# 72115, -000 con vaciador 
automático 
# 72116, -000 sin vaciador 
automático 
 
Disponible a par tir de T1/2016 
 
 
 

     

Talis
®

 S 140 
Mezclador monomando de lavabo 
# 72113, -000 con vaciador 
automático 
# 72114, -000 sin vaciador 
automático 
 
Disponible a par tir de T1/2016 
 
 
 

     

Talis
®

 S 190 
Mezclador monomando de lavabo 
# 72031, -000 con vaciador 
automático 
# 72032, -000 sin vaciador 
automático 
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Bidé

Talis® S

Bañera

Ducha

Talis
®

 S 
Mezclador monomando de bidé 
# 72200, -000 
 
 
 

   

Talis
®

 S 
Mezclador monomando 
de ducha visto 
# 72600, -000

Talis
®

 S 
Batería americana 
de bañera 
# 72416, -000 
# 13437180 cuerpo empotrado  
 
Disponible a par tir de T1/2016 
 
 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Mezclador monomando  
de bañera visto  
# 72400, -000 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Batería americana 
de bañera 
# 72418, -000 
# 13444180 cuerpo empotrado  
 
Disponible a par tir de T1/2016 
 
 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Caño de bañera  
visto 
# 72410, -000 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Mezclador monomando 
de ducha empotrado 
# 72605, -000 
# 72607, -000 de gran caudal

Talis
®

 S 
Batería americana 
de bañera 
# 72415 -000 
# 13233180 cuerpo empotrado  
 
Disponible a par tir de T1/2016 
 
 
 
 
 

 

Talis
®

 S 
Mezclador monomando 
de bañera empotrado 
# 72405, -000 
# 72406, -000 con combinación  
de seguridad

Talis
®

 S 
Mezclador monomando de bañera visto,  
de pie con teleducha de barra Axor 
Starck 
# 72412, -000 
# 10452180 cuerpo empotrado 
 
Disponible a par tir de T1/2016 
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TALIS® SELECT E – 
IMPRESIONANTE  

EN DISEÑO  
Y FUNCIÓN
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DOBLE CONFORT CON  
LA GRIFERÍA TALIS® SELECT E

Talis amplía su famil ia con la nueva gri fer ía Talis Select E  
y recibe así un soplo de aire fresco en el diseño y la función 
de la gama. La nueva incorporación destaca principalmente 
por su sorprendente comodidad de uso gracias a la tecnología 
Select. No hay manecillas, basta con pulsar un botón para 
controlar el caudal de agua y girar el botón para regular la 
temperatura. Asimismo, puede elegir entre dos alturas distintas 
para disfrutar de una Comfor tZone personal en su baño que 
se ajuste perfectamente a todas sus necesidades.

Grifería Talis® Select E con ComfortZone

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

Comfor tZone – determina el espacio disponible 
debajo del grifo. A más altura, más Comfor tZone.

Encender y apagar el  
agua con un solo clic.

Botón giratorio para regula -
ción de temperatura.
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Con el tes t Comfor tZone, Hansgrohe ha somet ido a prueba a más de 9.000  
combinaciones de su grifer ía con los t ipos de lavabo más comunes con el f in de 
obtener las mejores combinaciones de grifería y lavabo. Los resultados actualiza -
dos pueden consultarse en 
http://pro.hansgrohe.es/comfortzone- test

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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E DE ELEGANCIA
Talis Select E destaca por su atractivo lenguaje de formas. 
La acer tada combinación de líneas precisas, super f icies 
irregulares y cuerpo acabado en punta realza el carácter 
moderno de su diseño que se integra perfectamente en el 
ambiente del baño.



70

TALIS® E – 
FUERTE CARÁCTER,

IRRESISTIBLE 
FUNCIONALIDAD
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ELEGANCIA Y CONFORT 
SIEMPRE EN SUS MANOS

La grifería Talis E pone el broche de oro a la línea de grifería 
Talis . Su cuerpo esbelto l igeramente cónico, así como sus 
líneas claras y mando a juego con el caño, forman un conjunto 
moderno y ac tual .  Tal is E of rece también func ional idad  

completa sin limitaciones. Con sus tres ComfortZone distintas, 
ofrece una solución adecuada para todos los gustos que se 
adapta a las exigencias de libertad de movimiento y al tamaño 
del lavabo.

Grifería Talis® E con monomando y ComfortZone

Con el tes t Comfor tZone, Hansgrohe ha somet ido a prueba a más de 9.000  
combinaciones de su grifer ía con los t ipos de lavabo más comunes con el f in de 
obtener las mejores combinaciones de grifería y lavabo. Los resultados actualiza -
dos pueden consultarse en 
http://pro.hansgrohe.es/comfortzone- test

El agua se enciende y apaga 
accionando el mando hacia 
arriba y hacia abajo.  
La temperatura se regula 
haciéndolo girar.

C
o

m
fo

rt
Z

o
ne

ComfortZone – determina el espacio disponible 
debajo del grifo. A más altura, más ComfortZone.

Hansgrohe
Test Center

FU
NCTION APPROVED

   M
IXER – WASH BASIN – COMBIN

ATIO
N
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Talis® Select E

Lavabo

Lavabo

Talis® E

Talis
®

 Select E 240 
Mezclador monomando de lavabo 
# 71752, -000 con vaciador automático 
# 71753, -000 sin vaciador automático 
 
Disponible a par tir de T1/2016. 
 
 
 

       

Talis
®

 Select E 110 
Mezclador monomando de lavabo 
# 71750, -000 con vaciador automático 
# 71751, -000 sin vaciador automático 
 
Disponible a par tir de T1/2016. 
 
 
 

       

Talis
®

 E 240 
Mezclador monomando de lavabo 
# 71716, -000 con vaciador automático 
# 71717, -000 sin vaciador automático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Talis
®

 E 110 
Mezclador monomando de lavabo 
# 71710, -000 con vaciador automático 
# 71711, -000 con vaciador Push -Open 
# 71712, -000 sin vaciador automático 
# 71713, -000 CoolStar t con vaciador automático 
(sin imagen) 
# 71714, -000 CoolStar t sin vaciador automático 
(sin imagen) 
 
 
 
 
 
 
 

       

Talis
®

 E 80 
Mezclador monomando de lavabo 
# 71700, -000 con vaciador automático 
# 71701, -000 con vaciador Push -Open 
# 71702, -000 sin vaciador automático 
# 71703, -000 CoolStar t con vaciador automático 
(sin imagen) 
# 71704, -000 CoolStar t sin vaciador automático 
(sin imagen) 
# 71706, -000 grifo simple (sin imagen) 
 
 
 
 
 
 

       

Talis
®

 E 
Mezclador monomando de 
lavabo empotrado 
# 71732, -000 165 mm 
# 71734, -000 225 mm (sin imagen) 
# 13622180 cuerpo empotrado 
 
 
 

   

Talis
®

 E 150 
Mezclador monomando de lavabo 
# 71754, -000 con vaciador automático 
# 71755, -000 sin vaciador automático 
 
Disponible a par tir de T1/2016. 
 
 
 

     

Talis
®

 E 
Batería americana de lavabo 
# 71733, -000 
 
Disponible a par tir de T1/2016. 
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Bidé

Bañera

Talis® E

Ducha

Talis
®

 E  
Mezclador monomando de bidé 
# 71720, -000 con vaciador automático 
# 71721, -000 con vaciador Push -Open 
 
 
 
 
 

   

Talis
®

 E 
Caño de bañera 
visto 
# 71410, -000 
 
 
 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
Batería americana 
de bañera 
# 71730, -000 
# 13437180 cuerpo empotrado   
 
Disponible a par tir de T1/2016. 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
Mezclador monomando 
de ducha empotrado 
# 71765, -000 
# 71768, -000 de gran caudal

Talis
®

 E 
Mezclador monomando 
de bañera visto 
# 71740, -000 
 
 
 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
Batería americana 
de bañera 
# 71747, -000 
# 13233180 cuerpo empotrado   
 
Disponible a par tir de T1/2016. 
 
 
 

 

Talis
®

 E 
Mezclador monomando 
de ducha visto  
# 71760, -000

Talis
®

 E 
Mezclador monomando 
de bañera empotrado 
# 71745, -000 
# 71474, -000 con combinación  
de seguridad 
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UN SOLO CLIC  
CONVIERTE EL  
TRABAJO EN  

LA COCINA EN  
PURO PLACER 
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La rutina en la cocina y, en especial, en el fregadero viene 
determinada por el flujo de trabajo. Cuanto más fluido es este 
más agradable resultan los quehaceres diarios. Con la nueva 
Metris Select puede aumentar su efectividad con solo pulsar un 
botón. La función extraíble con diseño ergonómico le ofrece la 
posibilidad de obtener más liber tad de movimiento mientras 

que el botón Select integrado en el caño le permite encender  
y apagar el agua en el momento preciso. Así, una vez activada 
la grifería con la manecilla de palanca, puede realizar diferen-
tes tareas a la vez con total comodidad y con una sola mano. 
Esto le permite ahorrar agua y energía, y hace que cualquier 
tarea en la cocina resulte un verdadero placer.  

La práctica función extraíble con agarre ergonómico amplía el 
radio de acción en el fregadero hasta 50 cm.

La gr i fer ía se abre una sola vez al pr incipio mediante la  
manecilla de palanca y se selecciona la temperatura deseada; 
luego se enciende y apaga el agua de forma rápida y precisa 
mediante el botón Select integrado en el caño.

NUESTRA RECETA DE ÉXITO 
PARA MÁS LIBERTAD EN  
LA COCINA

La nueva Metris® Select con caño extraíble y tecnología Select
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De este modo pueden realizarse varias tareas a la vez sin 
necesidad de cerrar la gr i fer ía con la maneci l la, lo cual  
permite un t rabajo f luido y s in interrupciones. El agua se 
enciende únicamente cuando es necesario evitando de este 
modo el derroche de agua.

Incluso llenar una olla de agua se convier te en una tarea fácil 
que puede realizarse hasta con una sola mano. Basta con  
pulsar el botón Select para que salga el agua.
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UN PASO ADELANTE EN EL 
CONFORT DE COCINA

La nueva Talis® Select con caño extraíble  
y tecnología Select
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ESTOS DOS AYUDANTES DE 
COCINA NO SOLO HACEN  
MÁS FÁCIL LA RUTINA DIARIA 
SINO QUE ADEMÁS PRESUMEN 
SU GRAN ATRACTIVO
Metris® Select

Caño giratorio a 150º 
para más confor t y  
l iber tad de movimiento.

Caño extraíble con agarre 
ergonómico para una  

f lexibilidad óptima.

Encender y apagar la grifería.

El caudal de agua se enciende  
y apaga en el momento preciso  

con solo pulsar el botón Select. La  
manecilla permanece abier ta para  

mantener la temperatura programada,  
así como el caudal de agua.

La base angular de la grifería combina per fectamente 
con la forma rectangular de los fregaderos.

Encender la grifería 

Antes de empezar a trabajar en la 
cocina se enciende la grifería una sola 
vez y se selecciona la temperatura con 
la manecilla de diseño ergonómico.  
La grifería puede controlarse luego 
directamente mediante el botón Select 
integrado en el caño dejando la  
manecilla permanentemente abier ta.  
Naturalmente también se puede modifi -
car la temperatura o apagar la grifería 
con la manecilla en cualquier momento.

Select
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Talis® Select S

La base redonda combina  
per fectamente con los fregaderos  

de diseño redondo.

Caño giratorio a 150º 
para más confor t y  
l iber tad de movimiento.

Encender y apagar la grifería.
 

El caudal de agua se enciende  
y apaga en el momento preciso  

con solo pulsar el botón Select. La  
manecilla permanece abier ta para  

mantener la temperatura programada, 
así como el caudal de agua.

Caño extraíble con agarre 
ergonómico para una  

f lexibilidad óptima.

Encender la grifería 

La ergonómica manecilla evoca la forma de una gota. Antes  
de empezar a trabajar en la cocina se enciende la grifería  
una sola vez y se selecciona la temperatura. La grifería puede 
controlarse luego directamente mediante el botón Select inte-
grado en el caño dejando la manecilla permanentemente 
abierta. Naturalmente también se puede cambiar la tempera-
tura o apagar la grifería con la manecilla.

Select
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Grifería de cocina

Metris® Select

Talis® Select S

Metris
®

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

 

Metris
®

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

 

Talis
®

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

     

Talis
®

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

Logis®

Talis
®

 S 200 
Mezclador monomando de cocina 
caño giratorio 110°/150° 
# 72813, -000, -800 
 
 
 
 
 

   

Talis
®

 S 260 
Mezclador monomando de cocina 
caño giratorio 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800 
# 72812, -000 para calentador 
abier to 
 
 
 

   

Logis
®
 

Mezclador monomando de cocina 
caño empotrado y giratorio 180º 
# 71836, -000 
 
 
 
 

Logis
®

 120 
Mezclador monomando de cocina 
caño giratorio 360° 
# 71830, -000 
# 71831, -000 para calentador 
abier to 
# 71837, -000 CoolStar t  
Eco (sin imagen) 
 
 
 
 
 

 

Logis
®

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

 

Logis
®

 160  
Mezclador monomando de cocina 
caño giratorio 360° 
# 71832, -000
# 71833, -000 para montaje frente  
a ventanas 
(disponible a par tir de T4/2015) 
# 71834, -000 con llave de paso  
integrada (sin imagen) 
# 71839, -000 CoolStart Eco (sin imagen) 
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EXPERIMENTAR EL AGUA  
DE FORMA INTERACTIVA

La aplicación HansgroheShowroom pre -
senta la ofer ta de Hansgrohe de una 
fo rma to ta lmen te nueva,  in te rac t i va  
y, sobre todo diver t ida. Por ejemplo, si 
le gus ta a lguna de nues t ras duchas , 
puede incorporarla directamente en el 
baño de su hogar y comprobar el mara -
vil loso efecto de la combinación. Basta 
con pulsar la función de cámara para 
colocar el producto seleccionado en la 
imagen de la cámara y visualizarlo en 
el ambiente de su hogar. Si le gusta el 
resul tado, con la función de búsqueda 
in tegrada podrá encont rar su t ienda 
más cercana en cuestión de segundos.

Principales funciones  
interactivas:
–  Función de cámara para ver el 

efecto del producto en el baño 
de su hogar.

–  Vídeos sobre las tecnologías  
y los tipos de chorro.

–  Lista de favoritos para guardar 
los productos seleccionados.

–  Buscador de tiendas.

http://appstore.com/hansgroheshowroom 

Hansgrohe Showroom App

MÓVIL EN TODO SU 
ALCANCE
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WORLD WIDE WATER:

Descubra las últimas novedades sobre el agua y Hansgrohe en:
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

www.hansgrohe.es/home-app

Como su baño no puede ir a Hansgrohe, Hansgrohe va hasta
usted. Esta aplicación es la forma más cómoda de compro -
bar cómo queda un nuevo gr i fo o una nueva solución de 
ducha en el baño de su hogar. Simplemente tome una foto, 
marque el producto antiguo con el dedo y sust i túyalo por el 
producto Hansgrohe elegido. La apl icación para iPhone, 
iPad y smar tphone Android se encuentra disponible en:
www.hansgrohe.es/home-app
o directamente en:
http://appstore.com/hansgrohehome
o en:
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.
hansgrohe.HansgroheAtHome

Hansgrohe@home App



Define el espacio individual
debajo del grifo. Para exi -
gencias de cualquier altura.

Mezcla el agua con abun-
dante aire. Para un chorro de 
agua suave sin salpicaduras  
y gotas voluminosas.

Por defecto, al abrir el grifo 
sale agua fria. El agua ca-
liente se utiliza sólo cuando 
el usuario lo considera necesa-
rio.

Amplio placer de ducha que 
abarca toda la superficie.

Chorro de masaje potente 
que tonifica de forma selec -
tiva. 

Potente chorro de cascada
de cobertura total.

Chorro de agua suave que 
envuelve el cuerpo en una agra-
dable sensación de bienestar.

Chorro de masaje concen-
trado que aporta bienestar.

Generosa cascada
de chorros suaves.

Acabados
La referencia debe contener 8 dígitos, incluidos los dígitos del acabado.
Ejemplo: 28500, - 000 = Cromo
000 Cromo | 400 Blanco/Cromo | 600 Negro/Cromo | 800 Color acero

TIPOS DE CHORRO

TECNOLOGÍAS

Cambia el t ipo de chorro
o de ducha con solo pulsar
un botón, proporcionando
diversión bajo la ducha.

Permite eliminar fácilmente
los depósitos de cal frotando 
ligeramente las toberas de 
silicona flexible con el dedo.

Lluvia amplia y enérgica,
ideal para la ducha diaria.

Ducha de lluvia intensa con 
efecto refrescante.

Lluvia suave de gotas enri -
quecidas con aire proce -
dente de salidas grandes.

Chorro de agua intenso  
con efecto estimulante  
y tonificante.

Limita el caudal de agua 
ahorrando, de este modo, 
agua y energía. Para
un placer sostenible.

Distribuye el agua por toda 
la superficie del amplio disco 
de ducha formando un agra-
dable manto de lluvia que 
envuelve todo el cuerpo.

Chorro concentrado, con 
efecto calmante y relajante.
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