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Rainmaker ® Select:
soluciones avanzadas para nuevas exigencias
Se observa una clara tendencia en el baño actual: la zona de ducha gana terreno y se
convierte en el elemento central del baño al tiempo que aumenta la demanda de diseño
y confort. Con la nueva gama Rainmaker Select podrá satisfacer las cada vez mayores
exigencias de sus clientes. Las amplias superficies de cristal aportan elegancia a duchas
fijas, controles vistos y empotrados. El cristal de calidad destaca no solo por su aspecto
armonioso, sino también por sus múltiples ventajas como la higiene, la resistencia a los
arañazos o simplemente la facilidad de limpieza.

La gama Rainmaker Select destaca
especialmente por sus soluciones
innovadoras como el primer termostato visto de Hansgrohe que
controla una ducha fija con un tipo
de chorro a través de una instalación empotrada.

La gran calidad de los acabados
realza el espléndido atractivo de
las superficies de cristal. Cada uno
de los orificios del disco de chorro
se realiza con un láser de precisión.
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El carácter polifacético del placer de ducha
Dentro de la amplia gama de sistemas de duchas Hansgrohe existe la solución óptima
para cada uno de sus clientes: desde las Showerpipe como solución vista ideal para la
rápida reforma del baño, hasta sistemas individuales con duchas fijas de gran tamaño
y varios tipos de chorro.
Este catálogo contiene toda la información técnica necesaria para trabajar con los
sistemas de ducha: dimensiones y diagramas de flujo, así como instrucciones de planificación e instalación con prácticos consejos de montaje de nuestros técnicos. Los productos
Hansgrohe utilizados en este catálogo son tan solo ejemplos y pueden sustituirse por
otros productos alternativos de la gama Hansgrohe. Consulte siempre las instrucciones
de montaje correspondientes.

Instalación vista/empotrada para 2 funciones; p. ej.:
Rainmaker Select 460 1jet ducha fija con Raindance Select S 120 3jet
teleducha, ShowerTablet Select 700 termostato visto, p.8
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Instalación empotrada para 2 funciones; p. ej.: Rainmaker Select
300 1jet ducha fija con Raindance Select S 120 3jet teleducha,
ShowerSelect termostato de cristal empotrado, p. 9

Variantes de instalación

Instalación para 3 funciones; p. ej.: Rainmaker Select 460 2jet
ducha fija con Raindance Select S 120 3jet teleducha, ShowerSelect
termostato de cristal empotrado y llave de paso, p. 12

Instalación para 4 funciones; p.ej.: Rainmaker Select 580 3jet
ducha fija con Raindance Select S 120 3jet teleducha, ShowerSelect
termostato de cristal empotrado y llave de paso, p. 16

Instalación vista para Showerpipe, ideal para reformas; p. ej.:
Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe, p. 38

Instalación para bañera; p. ej.: ShowerTablet Select 700 termostato
visto bañera con Raindance Select S 120 3jet teleducha, p. 44
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2 funciones

Instalación con 2 funciones

La innovadora forma de controlar el placer: la nueva ShowerTablet Select 700
presenta una forma de instalación sin precedentes: la instalación vista/empotrada,
que permite controlar una ducha fija con un tipo de chorro a través de una instalación
empotrada. La ducha fija puede instalarse en cualquier lugar de la zona de ducha.

Rainmaker® Select 460 1jet Ducha fija
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Rainmaker ® Select 460 1jet
Componentes
Grifería
Termostato ShowerTablet
B
Select 700
Ref. 13184, -400

Duchas
Ducha fija Rainmaker
A
Select 460 1jet
Ref. 24003, -400
Teleducha Raindance
C
Select S 120 3jet
Ref. 26530, -400
Soporte de ducha Porter ’S
Ref. 28331, -000
Flexo Isiflex
D
Ref. 28276, -000
Vaciador automático
E
Raindrain XXL
Ref. 60067, -000

Techo

2200 mm

A

1

DN15

(G½)

C

1300 mm

230 ±
15 mm
Diagrama de flujo
Ducha fija Rainmaker Select 460 1jet
Ref. 24003, -400

B
1100 mm
DN15

150 mm

(G½)

bar

MPa

D

Leyenda
1

Rain XL

Q=l/min
Q=l/sec

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet
Ref. 26530, -400
DN15

bar

MPa

(G½)

Q=l/min

DN15
(G½)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl
Suelo

Q=l/sec

A partir de • la función está garantizada
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E

2 funciones

Raindance® Select S 300 2jet
Componentes
Grifería
Cuerpo empotrado
B
iBox universal
Ref. 01800180
Termostato ShowerSelect glass
para 2 funciones
Ref. 15738, -400

Techo
Duchas
Ducha fija Raindance
A
Select S 300 2jet
Ref. 27378, -000
2230 mm
Teleducha Raindance
C
Select S 120 3jet
Ref. 26530, -000
Soporte de ducha Porter’S
Ref. 28331, -000
Flexo Isiflex
Ref. 28276, -000
Toma de agua Fixfit Square
D
Ref. 26455, -000
Vaciador automático Staro 90
E
Ref. 60056, -000

Alternativa:
Termostato ShowerSelect S
Ref. 15743, -000
Mezclador ShowerSelect
Ref. 15768, -000
Mezclador ShowerSelect S
Ref. 15748, -000
Termostato Ecostat E
Ref. 15708, -000
Termostato Ecostat S
Ref. 15758, -000

A

1

2

DN15

(G½)

C

Diagrama de flujo
Ducha fija Raindance Select S 300 2jet
Ref. 27378, -000

1200 mm

B
+ iBox universal

DN15
(G½)

D

bar

MPa

1000 mm

Leyenda
1

Rain

2

RainAir

Q=l/min
Q=l/sec

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet
Ref. 26530, -000
DN20

bar

MPa

(G¾)

Q=l/min

DN20
(G¾)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl
Suelo

Q=l/sec

A partir de • la función está garantizada

E
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Vea el vídeo de montaje de los productos en www.youtube.com/hansgrohe
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3 funciones

Instalación con 3 funciones

Forma y función en perfecta armonía: ducharse debe ser un placer para el
cuerpo. La variedad de chorros de nuestras duchas fijas satisfacen sobradamente este
deseo de sus clientes al igual que la tecnología Select contribuye a un uso cómodo con
solo pulsar un botón. Pero lo que vemos en la ducha también es importante. La combinación de duchas fijas Rainmaker Select con sets externos de cristal ShowerSelect forma un
conjunto ideal que atrae todas las miradas. El diseño y los materiales se complementan
perfectamente para disfrutar de una experiencia de ducha maravillosa y homogénea.

Rainmaker® Select 460 2jet Ducha fija
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°
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Raindance ® Select E 300 3jet Ducha fija
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Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet Ducha fija
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Estas duchas fijas se instalan sobre la base iBox universal.

Rainmaker ® Select 460 2jet
Componentes
Grifería
Cuerpo empotrado iBox universal
C
Ref. 01800180
Control ShowerSelect glass
para 3 funciones
Ref. 15736, -400
Cuerpo empotrado iBox universal
D
Ref. 01800180
Termostato de gran caudal
ShowerSelect glass
Ref. 15734, -400

Techo
Duchas
Cuerpo empotrado
A
iBox universal
Ref. 01800180
2200 mm
Ducha fija Rainmaker
Select 460 2jet
Ref. 24005, -400
Teleducha Raindance
B
Select S 120 3jet
Ref. 26530, -400
Soporte de ducha/Toma de agua
Fixfit/Porter Square
Ref. 26486, -000
Flexo Isiflex
Ref. 28276, -000
Vaciador automático
E
Raindrain XXL
Ref. 60067, -000

A
DN15

DN15

(G½)

(G½)

+ iBox universal
2

1

B
DN15

Diagrama de flujo
Ducha fija Rainmaker Select 460 2jet
Ref. 24005, -400

(G½)

1200 mm

C

DN20

+ iBox universal

(G¾)

D

1000 mm

bar

MPa

+ iBox universal

Leyenda
1

Rain XL

2

RainStream

Q=l/min
Q=l/sec

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet
Ref. 26530, -400
DN20

bar

MPa

(G¾)

Q=l/min

DN20
(G¾)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl
Suelo

Q=l/sec

A partir de • la función está garantizada
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E

3 funciones

Raindance® Select E 300 3jet
Componentes
Grifería
Cuerpo empotrado iBox universal
C
Ref. 01800180
Control ShowerSelect
para 3 funciones
Ref. 15764, -000
Cuerpo empotrado iBox universal
D
Ref. 01800180
Termostato de gran caudal
ShowerSelect
Ref. 15760, -000

Duchas
Cuerpo empotrado
A
iBox universal
Ref. 01800180
Ducha fija Raindance
Select E 300 3jet
Ref. 26468, -000

Techo

A

2200 mm

DN15
Alternativa:
Ducha fija Raindance Rainfall 2jet
Ref. 28433, -000

1

DN15

Diagrama de flujo
Ducha fija Raindance Select E 300 3jet
Ref. 26468, -000

E

+ iBox universal

(G½)

2

3

DN15

(G ½)

B

DN15

(G½)

(G ½)

Teleducha Raindance
Select S 120 3jet
Ref. 26530, -400
Soporte de ducha/Toma de agua
Fixfit/Porter Square
Ref. 26486, -000
Flexo Isiflex
Ref. 28276, -000
Vaciador automático
1200 mm
Raindrain XXL
Ref. 60067, -000

B
DN15

(G½)

C

DN20
(G¾)

1000 mm

bar

MPa

D
+ iBox universal

Leyenda
1

Rain

2

RainAir

3

RainStream

Q=l/min
Q=l/sec

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet
Ref. 26530, -400
DN20

bar

MPa

(G¾)

Q=l/min

DN20
(G¾)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl
Suelo

Q=l/sec

A partir de • la función está garantizada

E
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Vea el vídeo de montaje de los productos en www.youtube.com/hansgrohe
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4 funciones

Instalación con 4 funciones

Una dosis adicional de placer de ducha: el tamaño de la ducha fija y el tipo
de chorro son factores que determinan de manera decisiva la experiencia de ducha
individual. Las duchas fijas con 3 tipos de chorros que presentamos aquí marcan la
diferencia en todos los sentidos. Los distintos chorros de lluvia, los chorros de masaje,
el chorro RainFlow en forma de salto de agua o el suave RainStream formado por 11
chorros paralelos satisfacen los requisitos de todos los usuarios de ducha. Asimismo,
los discos de chorro de hasta 580 mm de ancho proporcionan un manto de lluvia
que envuelve todo el cuerpo para el completo bienestar de sus clientes.

Rainmaker® Select 580 3jet Ducha fija
16 0
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37

586

91
6

°

354

12 8

258

45

68

Rainmaker Select 460 3jet Ducha fija
®

590
4 61

°
91

32
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15 6

12

300

15 6

466

Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet Ducha fija

15

Estas duchas fijas se instalan sobre la base iBox universal.

Rainmaker ® Select 580 3jet
Componentes
Grifería
Cuerpo empotrado iBox universal
C
Ref. 01800180
Control ShowerSelect glass
para 3 funciones
Ref. 15736, -400
Cuerpo empotrado iBox universal
D
Ref. 01800180
Termostato de gran caudal
ShowerSelect para 1 función
(abajo) y una función adicional
(arriba)
Ref. 15735, -400

Duchas
Cuerpo empotrado
A
iBox universal
Ref. 01800180
Ducha fija Rainmaker
Select 580 3jet
Ref. 24001, -400

Techo

2200 mm

Alternativa:
Ducha fija Rainmaker
Select 460 3jet
Ref. 24007, -400

Alternativa:
Control ShowerSelect
para 3 funciones
Ref. 15764, -000
Termostato de gran caudal
ShowerSelect para 1 función
(abajo) y una función adicional
(arriba)
Ref. 15761, -000

B

E

Diagrama de flujo
Ducha fija Rainmaker Select 580 3jet
Ref. 24001, -400

F

Teleducha Raindance
Select S 120 3jet
Ref. 26530, -400
Soporte de ducha Porter’S
Ref. 28331, -000
Flexo Isiflex
Ref. 28276, -000
Toma de agua Fixfit Square
Ref. 26455, -000
Vaciador automático
Raindrain XXL
Ref. 60067, -000

A

+ iBox universal
1

2

DN15
(G½)

3

DN15

DN15

(G½)

(G½)

B

1200 mm

C
DN20

+ iBox universal

(G¾)

D

1000 mm

DN15

bar

MPa

+ iBox universal
(G½)

Leyenda

Q=l/min

1

Rain XL

2

RainFlow

3

Mono

800 mm

E

Q=l/sec

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet
Ref. 26530, -400
DN20

bar

MPa

(G¾)

Q=l/min
Q=l/sec

A partir de • la función está garantizada
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DN20
(G¾)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl
Suelo

F

4 funciones

Raindance® Rainfall® 240 3jet
Componentes
Grifería
Cuerpo empotrado iBox universal
C
Ref. 01800180
ShowerSelect glass (negro)
para 3 funciones
Ref. 15736, -600
Cuerpo empotrado iBox universal
D
Ref. 01800180
Termostato de gran caudal
ShowerSelect glass (negro) para
1 función (abajo) y una función
adicional (arriba)
Ref. 15735, -600

Duchas
Cuerpo empotrado
A
iBox universal
Ref. 01800180
Ducha fija Raindance
Rainfall 240 3jet
Ref. 28411, -000
Teleducha Raindance
B
Select S 120 3jet
Ref. 26530, -000
Soporte de ducha Porter’S
Ref. 28331, -000
Flexo Isiflex
Ref. 28276, -000
Toma de agua Fixfit Square
E
Ref. 26455, -000
Vaciador automático
F
Raindrain XXL
Ref. 60067, -000

Alternativa:
	Control ShowerSelect S glass
para 3 funciones
Ref. 15745, -000
Termostato de gran caudal
ShowerSelect para 1 función
(abajo) y una función adicional
(arriba)
Ref. 15742, -000

Techo

2200 mm

A

+ iBox universal
3

1

DN15
(G½)

Diagrama de flujo
Ducha fija Raindance Rainfall 240 3jet
Ref. 28411, -000

2

DN15

DN15

(G½)

(G½)

B

1200 mm

C

DN20
(G¾)

+ iBox universal

D

1000 mm
DN15

bar

MPa

+ iBox universal
(G½)

Leyenda

Q=l/min
Q=l/sec

1

RainAir

2

Whirl

3

RainFlow

800 mm

E

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet
Ref. 26530, -000
DN20

bar

MPa

(G¾)

Q=l/min

DN20
(G¾)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl
Suelo

Q=l/sec

A partir de • la función está garantizada

F
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Vea el vídeo de montaje de los productos en www.youtube.com/hansgrohe

Raindance® Rainfall® 240 3jet
Componentes
Grifería
Cuerpo empotrado iBox universal
C
Ref. 01800180
iControl S
para 3 funciones
Ref. 15955, -000
Cuerpo empotrado iBox universal
D
Ref. 01800180
Termostato de gran
caudal Ecostat S
Ref. 15715, -000

Duchas
Cuerpo empotrado
A
iBox universal
Ref. 01800180
Ducha fija Raindance
Rainfall 240 3jet
Ref. 28411, -000
Teleducha Raindance
B
Select S 120 3jet
Ref. 26530, -000
Soporte de ducha Porter’S
Ref. 28331, -000
Flexo Isiflex
Ref. 28276, -000
Toma de agua Fixfit Stopp
E
Ref. 38882, -000
Vaciador automático
F
Raindrain XXL
Ref. 60067, -000

Alternativa:
ShowerSelect S
para 3 funciones
Ref. 15745, -000
Termostato de gran caudal
ShowerSelect S
Ref. 15742, -000

Techo

2200 mm

A

+ iBox universal
3

1

DN20
(G¾)

2

DN20

DN15

(G¾)

(G½)

B

Diagrama de flujo
Ducha fija Raindance Rainfall 240 3jet
Ref. 28411, -000

1200 mm

C
DN20

+ iBox universal

(G¾)

D

1000 mm

DN15

bar

MPa

+ iBox universal
(G½)

Leyenda

Q=l/min

1

RainAir

2

Whirl

3

RainFlow

800 mm

E

Q=l/sec

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet
Ref. 26530, -000
DN20

bar

MPa

(G¾)

Q=l/min
Q=l/sec

A partir de • la función está garantizada
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DN20
(G¾)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl
Suelo

F

4 funciones

Raindance® Rainfall® 240 3jet
Componentes
Grifería
Cuerpo empotrado Quattro
C
Ref. 15930180
Llave de paso Trio/Quattro S
Ref. 15932, -000
Cuerpo empotrado Llave de paso
D
Ref. 15970180
Llave de paso S DN15/DN20
Ref. 15972, -000
Cuerpo empotrado iBox universal
E
Ref. 01800180
Termostato de gran caudal
Ecostat S
Ref. 15715, -000
Cuerpo empotrado Llave de paso
F
Ref. 15974180
Llave de paso S DN15/DN20
Ref. 15972, -000

Duchas
Cuerpo empotrado
A
iBox universal
Ref. 01800180
Ducha fija Raindance
Rainfall 240 3jet
Ref. 28411, -000
Teleducha Raindance
B
Select S 120 3jet
Ref. 26530, -000
Soporte de ducha Porter’S
Ref. 28331, -000
Flexo Isiflex
Ref. 28276, -000
G Toma de agua Fixfit S
Ref. 27453, -000
Vaciador automático
H
Raindrain XXL
Ref. 60067, -000

Techo

2200 mm

A

+ iBox universal
3

1

DN20
(G¾)

Otras alternativas posibles

2

DN20
(G¾)

DN15

(G½)

B

C
1400 mm
DN20
(G¾)

Diagrama de flujo
Ducha fija Raindance Rainfall 240 3jet
Ref. 28411, -000

1200 mm

D
G

DN20
(G¾)

E

1000 mm

bar

MPa

+ iBox universal
DN15
(G½)

Leyenda
1

Q=l/min

RainAir

2

Whirl

3

RainFlow

800 mm

F

DN15
(G½)

Q=l/sec

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet
Ref. 26530, -000
DN20

bar

MPa

(G¾)

Q=l/min

DN20
(G¾)

Leyenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl
Suelo

Q=l/sec

A partir de • la función está garantizada

H
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Vea el vídeo de montaje de los productos en www.youtube.com/hansgrohe

Rainmaker ® Select 460 3jet Ducha fija
Montaje mural
Montaje
En la planificación hay que tener en cuenta el tamaño
y la construcción de la zona de ducha, así como el
alcance y el ángulo de salida de cada tipo de chorro.

460

min.
min.900
900

460

129
300

1

min. 900

2
1.

2.

460

2.

330

3

4
16x2
18x2

1.

0,3 MPa
SW 4 mm
(5 Nm)

5

2.

6
SW 2,5 mm
(2 Nm)

7

800

SW 2 mm
(1 Nm)

460
310 - 610

todas las dimensiones en mm
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550

Rainmaker ® Select 460 3jet Ducha fija
Montaje de techo

Variantes de montaje

Montaje
En la planificación hay que tener en cuenta el tamaño
y la construcción de la zona de ducha, así como el
alcance y el ángulo de salida de cada tipo de chorro.

460

min. 900

min. 460

129
300

1

2.

1.

2

min.900
900
min.

3

4

5

min. 50
max. 130

SW 17 mm

164

84

460
330

6

2.

1.

0,3 MPa

7

8

9

10

11

12

1.

13

800

SW 2 mm
(1 Nm)

2.

14
clic

k

SW 2 mm
(1 Nm)

todas las dimensiones en mm

460
310 - 610
550
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Rainmaker® Select 580 3jet Ducha fija
Montaje mural
Montaje
En la planificación hay que tener en cuenta el tamaño
y la construcción de la zona de ducha, así como el
alcance y el ángulo de salida de cada tipo de chorro.

258

min.
min.900
900

354

586

1
  1.

  2.

  2.

min. 900

2
  2.

350
100

  1.

3
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16x2
18x2

  1.
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m
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4x

  2.

Arm
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0,3 MPa

104

762

20

SW
(5 N4 m
m) m

5
m
2 m   3.
SWNm)
(2
  1.

800

  2.

350
100 - 600
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600

Montaje ShowerTablet ® Select 700
Termostato para 2 funciones

Variantes de montaje

La nueva forma del placer de ducha: la nueva ShowerTablet Select 700 es el
primer termostato visto de Hansgrohe con conexión G½ que controla una ducha fija
de un solo chorro. Y todo ello de la forma más cómoda con solo pulsar un botón. La
instalación vista-empotrada es una auténtica obra maestra tanto desde el punto de
vista técnico como estético. La repisa de 700 mm ofrece además amplio espacio para
los utensilios de baño y es fácil de limpiar gracias a su superficie de cristal de calidad.

ShowerTablet ® Select 700
Termostato
Ref. 13184, -000, -400
700 mm

DN15

(G½)

Tuberías de alimentación
duchas fijas

70 mm

230 ± 15 mm

Montaje
La instalación de la ShowerTablet Select 700
se realiza sobre conexiones habituales (G½).
La distancia entre las tuberías para el agua fría
y para el agua caliente, así como la conexión
para el conducto de la ducha fija vienen
determinados. La ducha fija puede colocarse
en cualquier lugar de la zona de ducha.

DN15
(G½)

DN15

1100 mm

150 mm

(G½)

Suelo
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Más confort incluso durante la instalación
Todas las soluciones empotradas estándar de Axor y Hansgrohe son fáciles de instalar
gracias al iBox universal. Un solo cuerpo empotrado es apto para grifería de bañera
y ducha, termostatos, llaves de paso, duchas fijas o showerpipes. Según los requisitos,
el bloque funcional correspondiente se instala en pocos pasos y se completa con el set
externo adecuado. Asimismo, el iBox universal permite llevar a cabo reformas y renovaciones con la máxima comodidad. Basta con reemplazar el bloque funcional y el set
externo para que el baño luzca una nueva imagen, y todo ello sin necesidad de obras
en la pared.

Cuerpo empotrado
iBox ® universal

Bloque funcional

Florón de soporte

Set externo
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Consulte los vídeos de uso en pro.hansgrohe.es/ibox y compruebe con qué facilidad se instalan los sets externos en la iBox universal

iBox universal: convincente al cien por cien
®

iBox ® universal

El iBox universal es la mejor opción para la instalación empotrada. Así lo confirman
las características especificadas y sus numerosas ventajas adicionales. Convénzase
usted mismo en las páginas siguientes sobre todo lo que el iBox universal puede
ofrecerles a usted y a sus clientes.

Un cuerpo empotrado compatible con todos
los mezcladores monomando de bañera de
Hansgrohe y Axor, así como con los sets
externos de termostato y con las duchas fijas
de varios chorros

Numerosas posibilidades de
sujeción, compatible con todos
los sistemas actuales

Guías de posición
para el nivelado

Protección contra la humedad

Rotación simétrica

Marcas para
revestimiento

Conexiones G¾; posibilidad de
conexión G½ con las reducciones
adjuntas. Tapones incluidos

Desacoplamiento acústico (patentado)

Bloque de purga incluido

Anillo de sujeción flexible
(patentado) para distintas
profundidades de instalación
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iBox® universal: el multitalento con numerosas ventajas
Instalación simétrica rotatoria
▪▪ Diseño simétrico, todas las tomas son iguales
▪▪ Es importante conectar la toma de agua
fría a la derecha y la de agua caliente
a la izquierda
▪▪ Cuando se utiliza para la bañera, la toma
inferior tiene prioridad
▪▪ Con la instalación de grifería de ducha se puede
utilizar tanto la salida superior como la inferior

Seguridad y ahorro
▪▪ El cuerpo empotrado incluye únicamente el
bloque de conexión. El bloque funcional se
suministra e instala posteriormente, junto con
el set externo
▪▪ Evita gastos de almacenaje y problemas
típicos de las obras como la desaparición
de componentes, el deterioro y las heladas

Versatilidad de instalación
▪▪ Indicado para todos los sistemas actuales
de instalación, así como para todos los
tipos de conexión y grifería

Combinación de seguridad integrada
▪▪ Utilizado en combinación con un mezclador
monomando de bañera empotrado, con Exafill
llenado de bañera con desagüe y rebosadero,

▪▪ Anillo de sujeción ajustable patentado
▪▪ Fijación a dos niveles y tomas DN20 para
instalaciones universales
▪▪ También apropiado para tabiques más
gruesos e instalaciones en seco, así como
para viviendas prefabricadas
Excelente protección contra
la humedad
▪▪ Las juntas de sellado de las cuatro tomas
y laroseta sellada herméticamente protegen
totalmente el alicatado de la humedad

Reducción del nivel del ruido
▪▪ Los cuerpos de latón descansan sobre juntas
de sellado, con lo que se evita el ruido
transmitido por los conductos a la pared
▪▪ El atornillado del florón de soporte a la carcasa
del iBox universal, y no al bloque funcional,
evita la transmisión del ruido al alicatado

Limpieza fácil
▪▪ El bloque de limpieza incluido en el suministro
se puede colocar en varias posiciones. Permite
purgar los conductos hasta sus extremos junto
a la pared, como define la norma DIN 1988/EN
1717 parte 2
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se elimina la necesidad de utilizar un interruptor
de tubo, lo cual permite reducir los costes de
instalación y el número de piezas funcionales
en la pared

Prolongación interna
▪▪ Para las instalaciones en las que el iBox universal
debe empotrarse a demasiada profundidad, se
instala el set de prolongación entre el bloque de
conexiones y el bloque funcional
▪▪ El set de prolongación garantiza la seguridad
hasta la pared y protección perfecta contra la
humedad
▪▪ El cuerpo empotrado iBox universal estándar
presenta un formato más plano que se adapta
mejor a las paredes con profundidades de
instalación limitadas

105

25

min. 58

Florón de prolongación externa
▪▪ Gracias a la prolongación, las instalaciones
con profundidades de montaje reducidas ya
no son un problema
▪▪ El florón de prolongación permite instalar el
cuerpo empotrado iBox universal en tabiques
de grosor mínimo

80
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iBox ® universal

Opciones de montaje

Instalación directa en la pared

Instalación sobre pared. Aquí con soportes de distanciamiento
y tornillos de acero de 10

Instalación mediante
soportes metálicos

Instalación en placas murales prefabricadas

Instalación directa en la pared

Instalación con guías de montaje
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RainBrain – el cerebro de la ducha
®

RainBrain®

El panel de control RainBrain demuestra de nuevo el confort técnico de Hansgrohe:
un solo dispositivo electrónico permite controlar todas las funciones de ducha a través
de una pantalla táctil: ducha fija, teleducha y duchas laterales, así como el tipo de
chorro, el caudal de agua y la temperatura. Asimismo, el sistema RainBrain controla
la luz e incluso el reproductor MP3 vía Bluetooth para disfrutar de una experiencia
de ducha completa.
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RainBrain®
Instrucciones de planificación y montaje
compensar las diferencias de presión entre las tomas de
agua fría y agua caliente.
2. Tuberías de alimentación de las duchas
Caja de funciones: 2 x G¾ frío/caliente.
Raindance Rainfall: 3 x G½ agua mezclada.
(G¾ si la presión de salida es inferior a 3 bar)
Teleducha: 1 x G½ agua mezclada.
Duchas laterales: 1 x G¾ agua mezclada.

7

13

12

11
6

5

4
3

9
2

8

1
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1. Abastecimiento de agua fría y agua caliente
Las preferencias personales, la frecuencia de uso y el número
de usuarios son los factores que determinan las dimensiones
de cada sistema. Presión de servicio previa a la grifería:
máx. 1 MPa. Presión de servicio recomendada: 0,2 – 0,5
MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI). Temperatura del agua
caliente: máx. 60ºC. Para calcular la capacidad de almacenamiento y desagüe es preciso tener en cuenta que, según
la combinación de duchas, se requiere un volumen de agua
mezclada de hasta 48 l/min a 0,3 MPa.
Atención: este producto no permite la instalación en combinación con calentadores de caudal continuo. Es necesario
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3. Hansgrohe RainBrain puente de conexión
El puente de conexión sirve de base para la caja de
funciones y de conexión para las tuberías de alimentación
de agua caliente y de agua fría, así como para las cinco
tuberías de toma de las duchas. La instalación de esta
pieza se lleva a cabo durante la fase de obra gruesa.
Atención: el puente de conexión debe montarse perpendicularmente a las tuberías de alimentación verticales.
Asimismo, es necesario llevar a cabo la limpieza y la
comprobación del puente de conexión conforme a las
normas aplicables y conectarlo a la toma equipotencial.
Conexiones roscadas: 2 x roscas hembra G¾ para la toma
de agua fría y de agua caliente
4. Caja de funciones RainBrain de Hansgrohe
La caja de funciones contiene: control electrónico de temperatura, control del caudal de agua si procede, 5 válvulas
magnéticas para controlar las funciones de ducha, fuente
de alimentación, sistema de control electrónico y control de
la luz. Para la correcta instalación de la caja de funciones
y del puente de conexión es necesario destinar un espacio
de montaje adecuado (mín. zona de seguridad 2).
Atención: es importante que la caja de funciones sea
fácilmente accesible para su mantenimiento. La caja de
funciones está conectada al panel de control de la zona
de ducha mediante un cable de 7 m. Este cable de conexión pasa por un tubo PE vacío de Ø 25 mm. El montaje
de la caja de funciones se lleva a cabo durante la fase
de obra final del baño.
Alimentación: conexión directa a 230 V/50 Hz.
5. Hansgrohe RainBrain caja de instalación para
el panel de control
La caja de instalación sirve de base para el panel de

RainBrain®

control y se instala durante la fase de obra gruesa. La
profundidad de instalación requerida es de 84 mm. La
caja de instalación está conectada a la caja de funciones
mediante un tubo vacío (cable de control) de Ø 25 mm;
y al amplificador de sonido mediante otro tubo vacío de
Ø 20 (cable de audio). La instalación del panel de control
en la caja de instalación se lleva a cabo durante la fase
de obra final del baño. Cable de control: 7 m de largo,
tubo PE vacío de Ø 25 mm; cable de audio: 7 m de largo,
tubo PE vacío de Ø 20 mm.
6. Hansgrohe RainBrain panel de control
El montaje del panel de control de las diferentes funciones
de ducha en la caja de instalación se lleva a cabo durante
la fase de obra final del baño.
7. Hansgrohe Raindance Rainfall
Para la instalación rápida y sencilla de la ducha Raindance
Rainfall se utiliza el cuerpo empotrado iBox universal. Este
sistema permite garantizar el montaje seguro de este
modelo de ducha fija con una longitud y un peso fuera
de lo común, así como su perfecta colocación en la pared.
Atención: el peso neto de la ducha sin agua es de 12 kg.
Asegúrese de reforzar la pared suficientemente en el punto
de instalación, especialmente en construcciones de yeso.
El agua mezclada se conduce a través de tuberías de
entrada de G½/G¾ hasta la abertura inferior y las dos
aberturas laterales del iBox universal. A continuación, se
atornilla otra tubería de latón (aprox. 10 cm de largo) en
la cuarta abertura del iBox universal (en dirección ascendente) que se sujeta a la pared con una abrazadera para
proporcionar estabilidad adicional. El mismo sistema se
emplea para fijar la tubería inferior. Para las tuberías de
plástico es necesario emplear un racor de latón adicional.
Para terminar, simplemente se inserta la unidad premontada
de ducha fija y embellecedor sobre el iBox universal
y se sujeta con tornillos en los laterales.
Atención: la grifería debe montarse, aclararse con agua
y comprobarse conforme a las normas aplicables para de
este modo evitar cualquier problema en el funcionamiento
de la ducha.

9. Hansgrohe Raindance S 100 Air
duchas laterales
Ref. 28477000 Raindance S 100 Air ducha lateral
10. Hansgrohe Raindrain XXL sistema
de desagüe
Desagüe de suelo (sin plato de ducha): Tubo de desagüe
DN70.
Desagüe para plato de ducha:
Ref. 60067000 Raindrain 90 XXL set completo de desagüe. Capacidad de desagüe 51 l/min (altura de embalse
de 15 mm) conforme a la normativa DIN 12056.
Atención: la capacidad de desagüe debe ser superior
a 50 l/min.
11. Amplificador de sonido
El panel de control Hansgrohe RainBrain proporciona una
señal estándar (L, R, Audio GND) con nivel 0dBu (0.775 V).
Para complementar la unidad RainBrain de Hansgrohe
recomendamos los altavoces Axor Starck (Ref. 40874000).
Alimentación: toma de corriente de 230 V/50 Hz.
12. Set de control de la luz
Para luz externa
Fuente de alimentación: conexión
directa a 230 V/50 Hz
Potencia máxima: 500 W
Cable de conexión: 10 m de largo
Ref. 27189000 Hansgrohe RainBrain set de control de luz
13. Caja de distribución para la tensión
de servicio
La caja de funciones, el set de control de luz (opcional)
y el amplificador (opcional) requieren una fuente de
alimentación de 230 V/50 Hz.

8. Hansgrohe Fixfit toma de agua
Ref. 27453000 Fixfit S toma de agua
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Vista general de los productos

Panel de control cromo

Panel de control cromo blanco

Cuerpo empotrado
RainBrain ® set externo con control de caudal de agua
Compuesto por panel de control con interfaz de usuario TouchScreen,
caja de funciones con control electrónico de temperatura y control de
caudal de agua, 5 válvulas magnéticas y sistema de control electrónico
(fuente de alimentación de 230 V/50 Hz).
cromo
Ref. 15842, -000
cromo blanco Ref. 15842, -400

A completar con:
RainBrain cuerpo empotrado
Ref. 15840180
Set de control de luz
Ref. 27189, -000

todas las dimensiones en mm
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RainBrain®

RainBrain ® cuerpo empotrado
Compuesto por caja de instalación para el panel de
control, regleta de conexión con dispositivo de cierre
integrado y filtro para suciedad para las tuberías G¾
de agua fría/caliente, 5 conexiones G¾ para las duchas
y conectores rápidos para el montaje de la caja de instalación, tubo PE vacío de 7 m y Ø 25 mm para el cable de
control del panel de control a la caja de instalación, tubo
PE vacío de 7 m Ø 20 mm PE para el cable de audio.
Ref. 15840180

RainBrain ® set de control de luz
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz Potencia máxima:
500 W compuesto por relé de control de luz, cable de
conexión de 7 m.
Ref. 27189, -000
todas las dimensiones en mm
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max. 7000

2

230 V/50 Hz

max. 7000

8

9

1

6

5

7

470

3

463

Instalación confort

Instalación básica

313

650

max. 10000

4

10
570
min. 1 m
Ø 4 mm2

Red equipotencial
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todas las dimensiones en mm

RainBrain® caja de instalación:
datos técnicos

RainBrain®

La caja de instalación es el elemento central del sistema RainBrain de Hansgrohe.
En ella se encuentran el control de temperatura y de caudal de agua, 5 válvulas magnéticas para controlar las funciones de ducha, una fuente de alimentación y el sistema de
control electrónico completo. Su instalación se realiza fácilmente conectando el puente
directamente a la pared o bien en un espacio de instalación previamente definido. Es
imprescindible que se lleve a cabo dentro de la zona de seguridad 2 y que la caja de
funciones permanezca fácilmente accesible para posteriores tareas de mantenimiento.
La posición de los componentes adicionales es opcional. Sin embargo, recomendamos
seguir el orden de instalación que se muestra en la imagen.

1. Zona de instalación
Instalación básica:
470 mm x 570 mm x 95 mm
Instalación de confort:
650 mm x 570 mm x 95 mm
2. P
 anel de control con caja
de instalación
Dimensiones: 136 mm x 244 mm
Profundidad de instalación: 84 mm
3. Caja de funciones
Dimensiones: 463 mm x 313 mm
Profundidad de instalación: 83 mm
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz
4. Puente de conexión
Dimensiones: 400 mm x 96 mm
Profundidad de instalación: 83 mm

5. Set de control de la luz*
Dimensiones: 94 mm x 94 mm
Profundidad de instalación: 57 mm
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz
6. Amplificador de sonido*
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz
7. C
 aja de distribución para la
tensión de servicio*
Dimensiones: 75 mm x 75 mm
Profundidad de instalación: 57 mm
Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz
8. Altavoces*
9. Luz*

* Estos productos no se incluyen en el suministro.
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Instalación vista de Showerpipes

Showerpipes

1016
10 9 0

92

°

La vía más fácil para disfrutar de una gran ducha: las Showerpipes de
Hansgrohe ofrecen un sistema completo compuesto por ducha fija, teleducha y termostato
en una sola unidad para todos los gustos y necesidades. Todas las Showerpipes permiten
5 8 0sea en nuevas instalaciones o bien en obras de
una instalación rápida y sencilla, 4ya
52
renovación, en la ducha o la bañera. Dado
que todos los elementos conductores de
300
agua se montan sobre la superficie es posible ampliar el sistema en cualquier momento
sin necesidad de molestas obras en13la2 pared. Todas las Showerpipes integran forma
y función en perfecta armonía.
25

G1/2

Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe
10 6
13S5 120 3jet teleducha y ShowerTablet Select 700 termostato
con Rainmaker Select 460 3jet ducha fija, Raindance Select
16 0
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Raindance ® Select E 360 1jet Showerpipe
con Raindance Select E 360 1jet ducha fija, Raindance Select E 120 3jet teleducha y Ecostat Select termostato
Ø 12 8
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Rainmaker ® Select 460 3jet Showerpipe
Componentes
Rainmaker Select 460 3jet
A
Showerpipe
Ref. 27106, -400
Vaciador automático
B
Raindrain XXL
Ref. 60067, -000

Techo

A

Diagrama de flujo
Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
Ref. 27106, -400
1100 mm
0,50
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MPa

1

4,0
3,5

0,30

3,0

0,25

2,5

0,20

2,0

0,15

1,5

0,10

1,0

0,05

0,5

0,00

bar

2

0,35

Q=l/min
Q
= l/min 0
QQ=l/sec
= l/sec 0

150 mm

4,5

0,40

bar

0,45

0,0
3

Leyenda
1

Teleducha

2

Ducha fija

6 9 12 15 18 21 24 27 30
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

A partir de • la función está garantizada
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B
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Showerpipes

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe
Componentes
Raindance Select E 360 1jet
A
Showerpipe
Ref. 27112, -000, -400
Vaciador automático Staro 90
B
Ref. 60056, -000

Techo

A

27112000 Raindance Select 360 Showerpipe

Diagrama de flujo
Raindance Select E 360 1jet Showerpipe
Ref. 27112, -000, -400

1100 mm

MPa

bar
bar

150 mm

Leyenda
1

Teleducha

2

Ducha fija

Q=l/min
Q=l/sec

A partir de • la función está garantizada
Legende
1 Handbrause
2 Kopfbrause

DN15

(G½)

DN15
(G½)

Suelo

B
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De altura flexible – Showerpipes con tubo redondo
Independientemente de la altura del baño y de las tomas de agua, las Showerpipes
de tubo redondo pueden colocarse siempre en la posición óptima. El tubo redondo
puede cortarse a la longitud deseada y satisfacer de este modo las necesidades
personales del cliente.

Altura B

110 0

110 0

2202
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210 2

2212

2338

2238

Altura A

Showerpipes

Posición versátil

El brazo de ducha giratorio permite un uso versátil de la ducha, ideal para cualquier
situación de bañera o ducha.

Bañera

Ducha

Las Showerpipes pueden montarse fácilmente en la parte frontal o bien lateral
de la bañera, según la ubicación de las
tomas de agua. El cabezal de ducha
también puede orientarse individualmente.

Las tomas de agua existentes no siempre
se encuentran en el centro de la ducha. Gracias al brazo de ducha giratorio, el cabezal
puede orientarse hacia el centro de la
ducha una vez finalizada la instalación.
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Instalación de bañera

Instalación de bañera

Tomar un baño puede ser una experiencia incluso más relajante de
lo habitual: la ShowerTablet Select 700 para la bañera es sinónimo de confort
absoluto. La repisa de cristal de calidad de 70 cm de largo ofrece amplio espacio
para los utensilios de baño y es fácil de limpiar gracias a su superficie lisa. El termostato
destaca también por su gran facilidad de uso lo cual contribuye a un placer de baño
completo: los botones Select con símbolos fáciles de entender permiten controlar las
funciones cómodamente mientras que el práctico mando del termostato facilita un
ajuste exacto de la temperatura deseada.

ShowerTablet ® Select 700 termostato para bañera

85

74

7 01
±4
650

± 18
15 0

16 5

700

G 1/2

25

16 0
13 5

10 6
19 2
210

1 2°
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ShowerTablet ® Select 700 termostato de bañera visto
Componentes
Grifería
Termostato para bañera
A
ShowerTablet Select 700
Ref. 13183, -000, -400

Duchas
Teleducha Raindance
B
Select S 120 3jet
Ref. 26530, -400
Soporte de ducha Porter’S
Ref. 28331, -000
Flexo Isiflex
Ref. 28276, -000
Flexaplus vaciador con
C
desagüe y rebosadero
Ref. 58143, -000

Alternativa:
Termostato para bañera
ShowerTablet Select 300
Ref. 13151, -000, -400

B

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet
Ref. 26530, -400
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DN15
(G½)

bar
bar

MPa
MPa

Diagrama de flujo
Termostato para bañera ShowerTablet Select 700
Ref. 13183, -000, -400

Leyenda
1

Teleducha

2

Bañera
Suelo

C

El sistema de desagüe adecuado
para cada instalación

Instalación de bañera/
Sistemas de desagüe

Para eliminar el agua utilizada de forma rápida y sin complicaciones, Hansgrohe ha
desarrollado una gran variedad de innovadores sistemas de desagüe. Los modelos
son sumamente fáciles de instalar y utilizar. El control de rebose u otras funciones inteligentes proporcionan confort continuo y duradero, incluso después del placer de ducha.

Exafill ® S para bañera: este producto elimina
la necesidad de un sistema de llenado independiente para la bañera puesto que integra un fino
chorro de cascada para un llenado cómodo y sin
salpicaduras. Exafill S reúne tres funciones en un
solo producto: sistema de llenado, vaciado automático y rebosadero, y es además extremadamente fácil de instalar, así como de limpiar gracias
a la tecnología QuickClean.
Exafill ® S Set completo
Ref. 58113, -000

Flexaplus ® S para bañera: se acabaron
las bañeras demasiado llenas. Este sistema de
vaciador automático y rebosadero incorpora
un elemento regulador que controla el rebose
de agua en la bañera. Asimismo, permite aumentar el nivel del agua hasta 25 mm, para proporcionar más placer en la bañera.

Flexaplus ® S Set completo
Ref. 58150, -000

Raindrain ® 90 XXL para ducha: especialmente adecuado para duchas de grandes dimensiones
con gran caudal como la Raindance Rainfall o la
Raindance Rainmaker. Elimina grandes volúmenes
de agua de cualquier ducha con extrema rapidez
y sin problemas. Su capacidad de desagüe de
51 l/min y facilidad de instalación convierten este
sistema de desagüe en un producto estrella de
su categoría.
Raindrain ® 90 XXL Set completo
Ref. 60067, -000
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Duchas fijas, teleduchas y termostatos vistos
Rainmaker® Select

Rainmaker® Select 580 3jet
Ducha fija
Ref. 24001, -400
Ref. 24011, -400 EcoSmart

Rainmaker ® Select 460 3jet
Ducha fija
Ref. 24007, -400
Ref. 24017, -400 EcoSmart

Rainmaker® Select 460 2jet
Ducha fija
Ref. 24005, -400
Ref. 24015, -400 EcoSmart

Rainmaker® Select 460 1jet
Ducha fija
Ref. 24003, -400
Ref. 24013, -400 EcoSmart

Raindance ® Select E 300 2jet
Ducha fija
Ref. 27385, -000, -400
Ref. 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 300 2jet
Ducha fija
Ref. 27378, -000, -400

Raindance ® Select S 240 2jet
Ducha fija
Ref. 26466, -000, -400
Ref. 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet
Ducha fija
Ref. 28433, -000, -400

Raindance ® Rainfall ® 150 1jet
Ducha fija
Ref. 26442, -000

Raindance ® Rainfall ®
Stream 150 1jet
Ducha fija
Ref. 26443, -000

Croma ®

Crometta ®

Croma ® 220 1jet
Ducha fija
Ref. 26464, -000
Ref. 26465, -000 EcoSmart

Crometta ® 160 1jet
Ducha fija
Ref. 26577, -000, -400
Ref. 26578, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select

Raindance ® Select E 300 3jet
Ducha fija
Ref. 26468, -000, -400

Raindance ® Rainfall ®

Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet
Ducha fija
Ref. 28411, -000, -400

Croma ® Select

Croma ® Select E 180 2jet
Ducha fija
Ref. 26524, -000, -400
Ref. 26528, -000, -400 EcoSmart
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Croma ® Select S 180 2jet
Ducha fija
Ref. 26522, -000, -400
Ref. 26523, -000, -400 EcoSmart

Vista general de
los productos

Raindance ® Select

Raindance ® Select E 150 3jet
Teleducha
Ref. 26550, -000, -400
Ref. 26551, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select E 120 3jet
Teleducha
Ref. 26520, -000, -400
Ref. 26521, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 150 3jet
Teleducha
Ref. 28587, -000, -400
Ref. 28588, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120 3jet
Teleducha
Ref. 26530, -000, -400
Ref. 26531, -000, -400 EcoSmart

Croma ® Select S Vario
Teleducha
Ref. 26802, -400
Ref. 26803, -400 EcoSmart

Croma ® Select E Multi
Teleducha
Ref. 26810, -400
Ref. 26811, -400 EcoSmart

Croma ® Select E Vario
Teleducha
Ref. 26812, -400
Ref. 26813, -400 EcoSmart

Croma ® Select

Croma ® Select S Multi
Teleducha
Ref. 26800, -400
Ref. 26801, -400 EcoSmart

ShowerTablet® Select

ShowerTablet ® Select 700
Termostato de ducha
Ref. 13184, -000, -400

ShowerTablet ® Select 300
Termostato de ducha
Ref. 13171, -000, -400

ShowerTablet ® Select 700
Termostato de bañera
Ref. 13183, -000, -400

ShowerTablet ® Select 300
Termostato de bañera
Ref. 13151, -000, -400
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Showerpipes
Rainmaker® Select

Rainmaker® Select 460 3jet
Showerpipe
Ref. 27106, -400
Ref. 27029, -400 EcoSmart

Rainmaker® Select 460 2jet
Showerpipe
Ref. 27109, -400
Ref. 27028, -400 EcoSmart

Rainmaker® Select 420 2jet
Showerpipe
Ref. 27168, -400

Raindance ® Select E 300 ST
Showerpipe
Ref. 27126, -000, -400
Ref. 27283, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select E 360 1jet
Showerpipe
Ref. 27112, -000, -400
Ref. 27116, -000 EcoSmart

Raindance ® Select

Raindance ® Select E 300 3jet
Showerpipe
Ref. 27127, -000, -400
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Raindance ® Select S 300 2jet
Showerpipe
Ref. 27133, -000, -400

Vista general de
los productos

Croma ® Select/Croma ®

Croma ® Select E 180 2jet
Showerpipe
Ref. 27256, -400
Ref. 27257, -400 EcoSmart

Croma ® Select S 180 2jet
Showerpipe
Ref. 27253, -400
Ref. 27254, -400 EcoSmart

Crometta ®

Bañera

Crometta ® 160 1jet
Showerpipe
Ref. 27264, -400
Ref. 27265, -400 EcoSmart

Raindance ® Select E 360 1jet
Showerpipe
Ref. 27113, -000, -400

Croma ® 220 Air 1jet
Showerpipe
Ref. 27185, -000
Ref. 27188, -000 EcoSmart

Croma ® 160 1jet
Showerpipe
Ref. 27135, -000
Ref. 27238, -000 EcoSmart

Raindance ® Select S 240 1jet
Showerpipe
Ref. 27117, -000

Croma ® 220 Air 1jet
Showerpipe
Ref. 27223, -000
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Termostatos, griferías y llaves de paso
ShowerSelect®

ShowerSelect ®
Termostato para 1 función
Ref. 15762, -000

ShowerSelect ®
Termostato para 2 funciones
Ref. 15763, -000

ShowerSelect ®
Termostato para 2 funciones,
incl. toma de agua y soporte
de ducha (la teleducha y el flexo pueden elegirse libremente)
Ref. 15765, -000

ShowerSelect ®
Llave de paso para 3 funciones
Ref. 15764, -000

ShowerSelect ®
Termostato de gran caudal
Ref. 15760, -000

ShowerSelect ®
Termostato de gran caudal
para 1 función (abajo) y una
función adicional (arriba)
Ref. 15761, -000

ShowerSelect ®
Mezclador para 1 función
Ref. 15767, -000

ShowerSelect ®
Mezclador para 2 funciones
Ref. 15768, -000

ShowerSelect ® S
Termostato para 1 función
Ref. 15744, -000

ShowerSelect ® S
Termostato para 2 funciones
Ref. 15743, -000

ShowerSelect ® S
Llave de paso para 3 funciones
Ref. 15745, -000

ShowerSelect ® S
Termostato de gran caudal
Ref. 15741, -000

ShowerSelect ® S
Termostato de gran caudal
para 1 función (abajo) y una
función adicional (arriba)
Ref. 15742, -000

ShowerSelect ® S
Mezclador para 1 función
Ref. 15747, -000

ShowerSelect ® S
Mezclador para 2 funciones
Ref. 15748, -000

Llaves de paso

Trio ®/Quattro ®
Llave de paso
e inversor
Ref. 15937, -000,
-400
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Llave de paso
para PuraVida
Ref. 15978, -000,
-400

Trio ®/Quattro ® E
Llave de paso e
inversor
Ref. 31634, -000

Llave de paso E
Ref. 31677, -000

Trio ®/Quattro ® S
Llave de paso
e inversor
Ref. 15932, -000

Llave de paso S
Ref. 15972, -000

Llave de paso
para Logis
Ref. 71970, -000

Llave de paso
para Logis Classic
Ref. 71976, -000

Vista general de
los productos

ShowerSelect® – superficie de cristal

ShowerSelect ®
Termostato para 1 función
Ref. 15737, -400

ShowerSelect ®
Termostato para 2 funciones
Ref. 15738, -400

ShowerSelect ®
Termostato de gran caudal
Ref. 15734, -400

ShowerSelect ®
Termostato de gran caudal
para 1 función (abajo) y una
función adicional (arriba)
Ref. 15735, -400

ShowerSelect ®
Llave de paso para 3 funciones
Ref. 15736, -400

ShowerSelect ®
Termostato para 1 función
Ref. 15737, -600

ShowerSelect ®
Termostato para 2 funciones
Ref. 15738, -600

ShowerSelect ®
Termostato de gran caudal
Ref. 15734, -600

ShowerSelect ®
Termostato de gran caudal
para 1 función (abajo) y una
función adicional (arriba)
Ref. 15735, -600

ShowerSelect ®
Llave de paso para 3 funciones
Ref. 15736, -600

Ecostat®

iControl®

Ecostat ® E
Termostato para 1 función
Ref. 15707, -000

Ecostat ® E
Mezclador para 2 funciones
Ref. 15708, -000

Ecostat ® E
Termostato
Ref. 15705, -000

iControl ® E
Llave de paso para 3 funciones
Ref. 15777, -000

Ecostat ® S
Termostato para 1 función
Ref. 15757, -000

Ecostat ® S
Mezclador para 2 funciones
Ref. 15758, -000

Ecostat ® S
Termostato
Ref. 15755, -000

iControl ® S
Llave de paso para 3 funciones
Ref. 15955, -000
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La edición impresa de este catálogo se ha llevado a cabo respetando al máximo el medio
ambiente. Contribuya a la protección del medio ambiente: una vez leído este catálogo,
puede prestarlo o bien reciclarlo.

Servicio de venta y distribución
de Hansgrohe
Consultas telefónicas sobre productos y plazos
de entrega. Horario de atención telefónica:

Servicios para
instaladores sanitarios

Servicio de Asistencia Técnica
de Hansgrohe
Un equipo de expertos con un amplio conocimiento de toda la gama de productos de
Hansgrohe está a su disposición para
cualquier consulta técnica.

Horario de atención telefónica:
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h
y de 14.00 h a 17:00 h
Viernes de 8:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 6803900 · Fax: 93 6803909
sat@hansgrohe.es

Horario de atención telefónica:
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h
y de 14:00 h a 17:00 h
Viernes de 8:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 6803900
Fax: 93 6803909
info@hansgrohe.es

Garantía de disponibilidad de
Hansgrohe
Garantizamos la disponibilidad de las piezas
de recambio durante un periodo de 10 años
y con ello su seguridad incluso en proyectos
finalizados tiempo atrás.

La Aquademie de Hansgrohe
La Aquademie es nuestro centro de formación
y exposición, un espacio dedicado a todo lo
relacionado con el agua. Más de 300 m² con
la más completa exposición de productos
Hansgrohe. Un espacio donde experimentar
nuestras extraordinarias colecciones y revolucionarios conceptos de baño. Conozca de primera
mano los numerosos benefi cios que Hansgrohe
le ofrece.

Horario de la Aquademie:
Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h
y de 14:00 h a 17:00 h
Viernes de 8:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 6803900
Entrada gratis. Se requiere cita previa.
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Los productos de Hansgrohe combinan diseño excelente con tecnologías innovadoras. Este
catálogo contiene toda la información relevante para la planificación e instalación: dimensiones y diagramas de flujo, así como instrucciones de planificación e instalación con prácticos
consejos de montaje.

