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La buena cocina debe de ir acompañada del 
buen gusto. Lo mismo que la grifería. Nuestra 
receta: función inteligente, ergonomía perfecta y dise-
ño excelente. Sólo así se crean productos que seducen  
los sentidos, en especial la vista y el tacto. Sin embar-
go, la grifería de Hansgrohe y de Axor, además de  
ser referente de funcionalidad y calidad, es la opción 
perfecta para la máxima durabilidad. Al fin y al cabo, 
se trata del instrumento más utilizado en la cocina, pues 
hasta 90 son las veces al día que utilizamos el grifo de 
la cocina. Y lo que quizá sea más importante: reflejan 
nuestra pasión por el elemento agua. 

La empresa Hansgrohe con sede 
en la Selva Negra alemana reúne 
una tradición familiar de 110 años 
y en la actualidad se considera 
uno de los fabricantes de grifería  
y duchas líderes en el mundo por sus 
productos de calidad y diseño, así 
como por sus conceptos de baño 
vanguardistas y tecnologías sanita-
rias ecológicas. Después de la mar-
ca de calidad superior Hansgrohe, 
en 1983 nació la marca de diseño 
Axor.



Pureza. CLaridad.  
SenSuaLidad.
LA fASciNANte uNióN De  
DiSeño Y tecNoLogíA.
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PuraVida. el nombre de la grifería describe el lenguaje  
estético purista que la caracteriza, así como el placer que 
produce su uso. este atractivo modelo para el fregadero 
con el singular acabado dualFinish, que fusiona con  
impecable fluidez el acabado en acero cepillado del cuer-
po de la grifería con la superficie pulida del caño, fue 
concebido en el prestigioso estudio de diseño Phoenix 
Design y perfeccionado por Hansgrohe con funciones inte-
ligentes. una manera cómoda y agradable de llevar  
a cabo las tareas culinarias. 
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un mando con múltiples funciones: pulsar 1 vez para activar el agua fría, 2 veces para el 
agua tibia y 3 veces para el agua caliente. girar el mando para el control individual de  
la temperatura. Pulsar y girar para regular el caudal de agua. Y aún hay más: función de 
limpieza y tope de seguridad en el agua caliente.

La grifería de cocina PuraVida seduce por su pureza y sencillez. Los elementos de control separados del 
cuerpo de la grifería destacan por su estético diseño y facilidad de uso. con sólo pulsar el botón pueden 
seleccionarse tres temperaturas distintas, ajustables individualmente haciendo girar el botón, al tiempo 
que el aro de LeD se ilumina de un color específico indicando la temperatura seleccionada. este sistema 
también permite regular el caudal de agua e incorpora función de limpieza y tope de seguridad en el 
agua caliente. 

Comfortzone

  La grifería Hansgrohe ofrece una amplia comfortZone entre el caño y el fregadero. 
esto significa modelos con caños altos que crean espacio y permiten llenar cómoda-
mente recipientes de gran tamaño.

SenCiLLaMenTe MaraViLLOSa, 
MaraViLLOSaMenTe SenCiLLa.
tAMBiÉN eN eL uSo.

Selección rápida de
temperatura

Control de caudalControl de temperatura

Pulsar girar Pulsar + girar1 x 2 x 3 x
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dualFinish  
color acero

Cromo

Hansgrohe PuraVida®

Limpieza

Mantener pulsado

Ambos acabados de la grifería PuraVida, cromo brillante y dualFinish color acero, combinan 
perfectamente con los fregaderos actuales. Asimismo, la grifería presenta una sorprendente 
resistencia al desgaste diario gracias al proceso PVD que se aplica a la superficie de acero 
inoxidable. La transición fluida entre el acabado cepillado del cuerpo de la grifería y la 
superficie pulida del caño realza la alta calidad de este modelo.



control electrónico

Posición flexible del mando

caño giratorio (120°)

Hansgrohe PuraVida® 
Grifería de cocina electrónica de 2 agujeros

Ahora puede programar y guardar los ajustes de temperatura y caudal 
de agua para que, con sólo pulsar un botón, el agua salga del grifo a la 
temperatura y volumen deseados. esta función inteligente de la grifería 
electrónica aporta máximo confort en el fregadero que se complementa 
con la posibilidad de instalarla en el lugar del fregadero que le resulte 
más cómodo.

nueVO COnCePTO de uSO:      
MANeJo AL guSto PeRSoNAL.
tanto los mezcladores electrónicos como los mezcladores monomando 
incorporan un novedoso concepto de uso con el elemento de control 
separado de la grifería. este sistema no sólo permite satisfacer las 
preferencias estéticas del usuario, sino que además se adapta a sus 
condiciones físicas siendo la solución ideal para cualquier usuario: 
diestro o zurdo, alto o bajo. Permite además realizar cualquier tarea  
en la cocina incluso con las manos ocupadas.

Control electrónico

grifería a la izquierda, elemento 
de control  delante del fregadero

grifería y elemento de control en 
el lado derecho del fregadero

grifería y elemento de control 
detrás del fregadero

grifería detrás del fregadero, 
elemento de control en una 
esquina en el frontal de la cocina

comfortZone
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Hansgrohe PuraVida®

Control manual

grifería detrás del fregadero, 
manecilla frente al fregadero

grifería detrás del fregadero en la 
esquina derecha, manecilla en el 
lado derecho del fregadero

grifería y manecilla detrás del 
fregadero

grifería y manecilla en el lado 
izquierdo del fregadero

Posición flexible de la manecilla

comfortZone

caño giratorio (120°)

Hansgrohe PuraVida® 
Grifería de cocina monomando de 2 agujeros

Lo clásico también triunfa con el modelo PuraVida, con elegante 
manecilla para el control manual del caudal y de la temperatura  
del agua. este modelo también permite instalar la manecilla en el  
lugar del fregadero que mejor se adapte a sus preferencias. 
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uSO PerFeCTO.
diSeÑO PerFeCTO.
 LA NueVA gRifeRíA MetRiS.

Hace tiempo que cocinar ha deja-
do de ser un simple acto cotidiano 
y ha pasado a ser desde un evento 
social entre amigos hasta la nueva 
afición entre los hombres. cocinar 
se ha convertido en una actividad 
de culto. Pero, ¿qué sería de todo 
ello sin el elemento más importante 
de la cocina, el agua? Lo cierto es 
que nada. Los desarrolladores de 
Hansgrohe han creado la nueva 
grifería de cocina Metris con du-
cha extraíble y manecilla especial-
mente ergonómica; una auténtica 
joya de diseño para la cocina en 
cromo o color acero, realzada con 
un chorro de agua puro y sensual. 



el perfil de la grifería combina 
armoniosamente con el fregadero

Apertura y cierre del grifo y control de  
la temperatura. La manecilla adopta  
una forma curvada y ergonómica para 
controlar mejor el caudal y la tempera-
tura del agua, ideal para usuarios de 
todas las edades

caño giratorio a 110°/150° para una 
absoluta libertad en el fregadero
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Hansgrohe Metris®

Ducha extraíble para una máxima 
flexibilidad y libertad de movimiento

Sistema de sujeción magnética Magfit 
para una cómoda fijación de la ducha  
en el caño tras su uso

el chorro normal puede cambiarse  
a chorro de ducha con sólo pulsar  
un botón. De este modo, el agua  
siempre fluye a gusto del usuario

comfortZone – espacio más que  
suficiente para el uso diario



estos tres modelos presumen de estructura. el cuerpo  
básico de la nueva línea Metris se inspira en la forma 
suave y sinuosa de los fregaderos modernos. La transi-
ción a un perfil redondo aporta ergonomía sensual  
y funcionalidad inteligente: desde la práctica manecilla 
hasta los dos tipos de chorro (normal y ducha) selec-
cionables pulsando un botón, pasando por la sujeción 
magnética de la ducha extraíble.

de CuadradO a redOndO.
foRMA iNteLigeNte  
Y fuNcioNALiDAD MÁXiMA.
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Hansgrohe Metris®

Mezclador monomando  
de cocina
con ducha extraíble

Radio de giro ajustable individualmente 
(110°/150°)

Radio de giro ajustable en 3 posiciones
(110°/150°/360°)

Ducha extraíble (hasta 50 cm) con 2 tipos  
de chorro (normal / ducha)

caño extraíble (hasta 50 cm)
Hansgrohe Metris®

Mezclador monomando  
de cocina
con caño extraíble

Hansgrohe Metris®

Mezclador monomando  
de cocina
con caño giratorio

Posición vertical de la manecilla 

Posición vertical de la manecilla 

Sujeción magnética Magfit 

Sujeción magnética Magfit 

comfortZone

comfortZone

comfortZone

Radio de giro ajustable individualmente  
(110°/150°)

Posición vertical de la manecilla 



TOdO LO que deFine a un  
MaGníFiCO ayudanTe de  
COCina.
DiSeño MoDeRNo que coMBiNA 
eN cuALquieR AMBieNte. DetALLeS 
fuNcioNALeS que HAceN que  
cociNAR SeA uN PLAceR.
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talis ofrece varios modelos: desde el grifo básico hasta la 
grifería con caño alto giratorio, con caño extraíble o con 
ducha extraíble. una línea de grifería que le permite 
ampliar cómodamente el radio de acción en el fregadero.  
Y cuando el fregadero se sitúa frente a la ventana, la 
solución es la versión abatible: alzamos el grifo, lo  
abatimos y abrimos la ventana.

Hansgrohe Talis®



Posición variable de la manecilla

función antical quickclean

caño giratorio 
(110°/150°/360°)

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
Mezclador monomando  
de cocina 
con caño giratorio

caño extraíble

Posición variable de la manecilla

función abatible para montaje 
frente ventanas

caño giratorio (150°)

Sujeción magnética del caño

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
Mezclador monomando  
de cocina  
con caño extraíble

Hansgrohe Talis®S2 Variarc / Talis®S
Allí donde forma y funcionalidad se fusionan en una simbiosis estética. 
talis de Hansgrohe presenta un diseño esbelto y elegante que incorpora 
una sencilla y práctica manecilla de palanca. Destaca especialmente 
el alto caño giratorio con comfortZone que crea un amplio espacio 
confortable entre el grifo y el fregadero, permitiendo mayor libertad de 
movimiento.

comfortZone comfortZone
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Ducha extraíble (hasta 50 cm)  
con 2 tipos de chorro (normal / 
ducha)

Sujeción magnética del caño

caño giratorio (150°)

Posición variable de la manecilla

función abatible para montaje 
frente ventanas

caño giratorio (150°)

función antical quickclean

Manecilla de palanca

Hansgrohe Talis®S
Mezclador monomando  
de cocina 

Ducha extraíble con 2 tipos de 
chorro (normal / ducha)

caño giratorio (150°)

función antical quickclean

Manecilla de palanca 

Hansgrohe Talis®S
Mezclador monomando 
de cocina con ducha extraíble

Hansgrohe Talis®S2 Variarc
Mezclador monomando  
de cocina 
con ducha extraíble

comfortZone

comfortZonecomfortZone
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eLeGanCia e inGeniO.
giRAtoRio, eXtRAíBLe Y fuNcioNAL.

ingenio y emoción se complemen-
tan. La línea de grifería focus de 
Hansgrohe destaca por su carácter 
atemporal y dinámico, así como 
por su magnífico ingenio: caños al-
tos giratorios hasta 360° y varios 
modelos confortables componen 
la gama focus, ahora también con 
caño extraíble. una grifería que 
puede disfrutar por mucho tiempo. 
Los dos acabados color acero  
y cromo combinan perfectamente 
con encimeras de cualquier tono 
cromático, así como hornos, frigorí-
ficos, campanas extractoras o ma-
necillas de cualquier tipo. 



Posición vertical de la manecilla 

caño giratorio a 150° – para  
una mayor libertad en la cocina



22
23

Ducha extraíble (hasta 50 cm) con 2 tipos  
de chorro (normal / ducha) para una mayor 
flexibilidad y libertad de movimiento

Hansgrohe Focus®

Sistema de sujeción magnética Magfit 
para una cómoda fijación de la ducha  
en el caño tras su uso

comfortZone – espacio más que suficiente 
para el uso diario



caño giratorio (150°)

Sujeción magnética Magfit 

Hansgrohe Focus®

Mezclador monomando
de cocina
con ducha extraíble

Hansgrohe Focus®

Mezclador monomando
de cocina
con caño giratorio (forma de L)

Posición vertical de la manecilla 

Ducha extraíble (hasta 50 cm) con  
2 tipos de chorro (normal / ducha)

comfortZone
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Radio de giro ajustable en 3 posiciones

Posición variable de
la manecilla (derecha
o izquierda)

comfortZone

La grifería focus destaca por su estética minimalista. Su diseño de líneas 
rectas aporta a la cocina un toque de modernidad atemporal. 

Hansgrohe Focus®

Hansgrohe Focus®

Mezclador monomando
de cocina
con caño giratorio



Hansgrohe Focus® / Focus®S

Hansgrohe Focus®

Mezclador monomando 
de cocina
con caño giratorio

caño giratorio (360°)

Manecilla más larga
y ergonómica

Sistema antical quickclean

Naturalmente, la grifería de cocina focus con caño alto giratorio se 
presenta en versión vista o en versión a pared, la cual proporciona  
una gran libertad de movimiento debajo del grifo.
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caño giratorio (360°)

caño giratorio (180°)

Manecilla más larga
y ergonómica

Manecilla más larga
y ergonómica

Sistema antical quickclean

Sistema antical quickclean

Manecilla más larga
y ergonómica

caño giratorio (360°)

Sistema antical quickclean

Hansgrohe Focus®

Mezclador monomando  
de cocina
instalación a pared
con caño giratorio

Hansgrohe Focus®

Mezclador monomando  
de cocina
con caño giratorio

Hansgrohe Focus®S
Mezclador monomando  
de cocina 
con caño giratorio
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iconos para la cocina con la firma 
del diseñador más famoso del 
mundo, Philippe Starck, que diseña 
para Axor desde 1994. Los grifos 
del creador francés destacan por 
sus formas esenciales y funciones, 
fieles al principio de la estética mi-
nimalista. el elemento característico 
de la colección es la manecilla 
joystick de fácil manejo.  axor Starck



axor Starck

Mezclador monomando de cocina  
con o sin ducha extraíble

el diseño de Axor Starck sigue una estética minimalista cuyo perfil mantiene una 
línea fluida desde el cuerpo base hasta el caño y desde el caño hasta la ducha 
extraíble. La grifería Axor Starck se presenta en dos funcionales modelos: el modelo 
1 con caño giratorio en tres posiciones seleccionables según preferencia personal, 
y el modelo 2 que dispone además de ducha extraíble, que le permite alcanzar 
fácilmente cualquier punto del fregadero y enjuagar los platos con total comodidad.

Ducha extraíble con 2 tipos de 
chorro (normal / ducha)

caño giratorio  
(110º/150º/360º)

Posición variable de la manecilla 
(derecha o izquierda)

Manecilla joystick

comfortZone
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caño giratorio 
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Mezclador monomando de cocina 
semi-profesional

La grifería Axor Starck semi-profesional  
es ideal para los amantes de la cocina. 
gracias a su caño giratorio de 360º  
y a su diseño minimalista, este modelo  
resulta especialmente adecuado para las  
islas de cocina con fregaderos dobles. 

caño giratorio (360°)

Ducha extraíble con 2 tipos de 
chorro (normal / ducha)

comfortZone
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el arquitecto y diseñador italiano 
Antonio citterio rinde homenaje  
al elemento agua con una línea  
de grifería de cocina elegante y dis-
creta. Destaca especialmente la  
precisa manecilla que por su longi-
tud y diseño bidimensional permite 
un cómodo uso. el caballero del 
diseño ha creado para Axor un  
segundo modelo de grifería de co-
cina de formas extremadamente 
esbeltas y estilizadas que refleja 
una estética más urbana.   
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axor citterio



Mezclador monomando de 
cocina semi-profesional

Axor citterio presenta tres modelos distintos. 
todos ellos con un diseño esbelto y una 
manecilla especialmente ergonómica de 
fácil manejo incluso con las manos mojadas 
o llenas de jabón. 

flexo de acero 
inoxidable

caño giratorio 
(360°)
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Mezclador monomando de 
cocina 
con ducha extraíble

Mezclador monomando de 
cocina 
con caño giratorio

Manecilla ergonómica

Ducha extraíble con 2 tipos de 
chorro (normal / ducha)

comfortZone

caño giratorio  
(110°/150°/360°)

axor citterio



Mezclador monomando de 
cocina de 2 agujeros 
con ducha extraíble

La versión Axor citterio M con ducha 
extraíble ofrece dos tipos de chorro: 
normal y ducha.

Ducha extraíble 

caño giratorio 
(110°/150°/360°)

ubicación de la manecilla  
totalmente flexible
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Mezclador monomando de 
cocina de 2 agujeros  
con caño giratorio

el llamativo caño puede girar a 360°  
o bien, si se prefiere, detenerse a 110° 
o 150°. La manecilla por separado 
puede instalarse indistintamente  
a ambos lados del fregadero, en la 
parte trasera lejos del alcance de los 
más pequeños, por ejemplo, o en el 
borde izquierdo del fregadero para 
permitir un uso ergonómico a los 
usuarios zurdos. en definitiva, de la 
manera que mejor se adapte a sus 
necesidades y preferencias.

caño giratorio  
(110°/150°/360°)

comfortZone

Manecilla ergonómica

La manecilla puede instalarse en 
cualquier parte del fregaderoa
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La FOrMa SiGue a La eMOCión.
¿cuÁNDo PoDeMoS DeciR que 
uNA gRifeRíA eS eXceLeNte?  
cuANDo LA tocAMoS Y uSAMoS 
coN guSto.

el estudio de diseño alemán Phoenix Design, capitanea-
do por Andreas Haug y tom Schönherr, ha sido el seno 
de numerosos modelos de grifería de cocina para 
Hansgrohe y Axor, a los que ahora cabe sumar la pri-
mera grifería de cocina Axor empotrada. 
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axor uno2



axor uno2

Mezclador monomando de cocina 
empotrado

La grifería empotrada Axor uno² es otra solución inteligente para disfrutar de  
mayor libertad de movimiento en el fregadero. el caño telescópico puede 
extraerse y girar cómodamente, permitiendo de este modo ampliar conside-
rablemente el radio de acción en el fregadero. 

Posicionamiento de la manecilla  
a la derecha o izquierda

uso fácil con la  
manecilla joystick

caño telescópico para  
un mayor espacio

caño giratorio
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Mezclador monomando de cocina 
con caño giratorio

La grifería de cocina Axor uno² destaca por un 
diseño de líneas geométricas definidas que se 
integra perfectamente en cualquier ambiente de 
cocina. Asimismo, el caño giratorio a 360° permite 
cocinar y lavar los platos con especial facilidad. 

axor uno2

Posición variable de la  
manecilla (derecha o izquierda)

caño giratorio  
(360°)

comfortZone
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caño giratorio  
(360°)
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gAMA De PRoDuctoS Hansgrohe

Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 
ref. 15812, -000, -800

grifería electrónica de cocina de 2 agujeros
ref. 15805, -000, -800

Hansgrohe PuraVida®

Hansgrohe Metris®

Mezclador monomando de cocina 
con ducha extraíble 
ref. 14820, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 
con caño extraíble 
ref. 14821, -000, -800

Mezclador monomando de cocina
con caño giratorio 
ref. 14822, -000, -800
para montaje frente a ventanas  
ref. 14823000

Mezclador monomando de cocina 
con ducha extraíble
ref. 14877, -000, -800 

Mezclador monomando de cocina 
con caño extraíble
ref. 14872, -000, -800 

Mezclador monomando de cocina  
con caño giratorio
ref. 14870, -000, -800 

Mezclador monomando de cocina 
con caño giratorio
con llave de paso para lavavajillas 
ref. 14875000

Hansgrohe Talis®S2 Variarc



46
47

22
9

15
5

220

16
5 22

4

222

16
9

22
4

224

40

53

41
1

23
0

220

33
8

26
8

204

33
8

26
8

204

3
0

5

22
7

237
221

200

18
8

71

23
4

15
5

220

22
3

15
5

220

22
3

21
5

220

21
9

2
74

224

2
79

21
5

220

Hansgrohe Talis®S

Mezclador monomando de cocina 
con ducha extraíble 
ref. 32841, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 
ref. 32851, -000, -800 

Mezclador monomando de cocina
con llave de paso para lavavajillas 
ref. 32855000

Llave de paso para lavavajillas  
ref. 10823, -000, -800

Hansgrohe Focus®

Mezclador monomando de cocina 
con ducha extraíble 
ref. 31815, -000, -800

Mezclador monomando de cocina
con caño giratorio
ref. 31820, -000, -800

Mezclador monomando de cocina
con caño giratorio
con llave de paso para lavavajillas 
ref. 31823000

Mezclador monomando de cocina
ref. 31806, -000, -800

Mezclador monomando de cocina
con llave de paso para lavavajillas 
ref. 31803000

Hansgrohe Focus®SHansgrohe Focus®e

Mezclador monomando de cocina
ref. 31780000

Mezclador monomando de cocina
ref. 31786000

Mezclador monomando de cocina
con llave de paso para lavavajillas 
ref. 31783000

Mezclador monomando de cocina
instalación en pared
ref. 31825000

Mezclador monomando de cocina
con caño giratorio (forma de L) 
ref. 31817, -000, -800

Acabado cromo (-000) · Acabado color acero (-800) · todas las medidas son en mm
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gAMA De PRoDuctoS axor

axor Starck

axor citterio

Mezclador monomando de cocina Semi-Pro 
ref. 10820000

Mezclador monomando de cocina Semi-Pro 
ref. 39840, -000, -800 

 Mezclador monomando de cocina  
con manecilla cilíndrica 
ref. 10801000

Mezclador monomando de cocina 
con ducha extraíble 
ref. 39835, -000, -800 

Mezclador monomando de cocina  
con caño giratorio 
ref. 39850, -000, -800

Mezclador monomando de cocina  
con caño giratorio
ref. 10822, -000, -800 

Mezclador monomando de cocina 
con ducha extraíble 
ref. 10821, -000, -800
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axor citterio M

axor uno2

Mezclador monomando de cocina 
empotrado
ref. 38815, -000, -800
cuerpo empotrado (sin imagen)
ref. 13622180

Mezclador monomando de cocina  
con caño giratorio
ref. 14850000
con llave de paso para lavavajillas (sin imagen) 
ref. 14855000

Mezclador monomando de cocina  
con caño giratorio
ref. 38830, -000, -800 

Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros con ducha extraíble 
ref. 34822, -000, -800 

Mezclador monomando de cocina  
de 2 agujeros
ref. 34820, -000, -800

Llave de paso para lavavajillas  
ref. 10823, -000, -800

Acabado cromo (-000) · Acabado color acero (-800) · todas las medidas son en mm



ducha extraíble

el radio de acción de la grifería dentro  
del fregadero es mayor gracias a la ducha 
extraíble.

quickClean 

el disco de silicona dificulta la formación  
de depósitos de cal, que, en caso de 
producirse, se eliminan fácilmente frotando 
con el dedo.

Cartucho cerámico o joystick

el uso de plástico especialmente endurecido 
en los cartuchos cerámicos M1, M2 y Joystick 
garantiza la prolongada durabilidad de esta 
grifería.

Fácil montaje

Los tubos flexibles facilitan el montaje de la 
grifería.

Perno boltic para mandos               

con su palanca de control en forma  
de cuña, el perno Boltic garantiza un 
funcionamiento suave y estable.

Calidad con el sello Hansgrohe

un producto de calidad desarrollado  
y producido por Hansgrohe. 

Función de giro

La grifería presenta un caño giratorio con 
radio de giro limitable (110°/120°/150°) 
o bien con completa libertad de movimiento 
(360°).

Tubos flexibles PeX

Los tubos flexibles PeX son termoestables,  
así como inodoros e insípidos.

VenTaJaS deL PrOduCTO.
deSde La duCHa eXTraíBLe 
HaSTa eL radiO de GirO.

Quality made by 
Hansgrohe



Función telescópica

La función telescópica permite disfrutar de 
incluso más espacio debajo del grifo.

Montaje frente a ventanas

Función abatible ideal para instalaciones 
frente a ventanas. Simplemente alzar y abatir 
la grifería cuando sea necesario. 

Separación del caño y la manecilla

El mando puede instalarse de forma flexible 
según las preferencias personales.

Cromo o color acero

Las superficies de acero inoxidable  
con PVD, en cromo o color acero 
indistintamente, son especialmente  
resistentes al rayado y a la abrasión.

Llave de paso para cocina

Llave de paso a juego con todos los 
modelos de grifería Hansgrohe y Axor  
para electrodomésticos externos como,  
por ejemplo, un lavavajillas.

Posición variable de la manecilla

La manecilla puede posicionarse a la 
derecha o izquierda según las necesidades.

ComfortZone 

Caño extra alto que ofrece amplia libertad 
de acción en el fregadero y es ideal para 
llenar cualquier tipo de recipiente.  

Sujeción magnética MagFit

El sistema MagFit permite deslizar el flexo 
apenas sin ruido e introducirlo de nuevo en 
el caño. 

Manecillas ergonómicas

Las largas manecillas bidimensionales 
permiten un uso especialmente cómodo.

Posición vertical de la manecilla

Gracias a la posición vertical de la mane-
cilla, este producto puede instalarse a muy 
poca distancia de la pared. Además: con 
la manecilla en posición vertical, fuera del 
alcance de los más pequeños, se activa 
el agua caliente, mientras que en posición 
horizontal se activa el agua fría. 

QuickConnect para flexos de ducha 
extraíble

El sistema QuickConnect permite montar los 
flexos con especial facilidad.

Tipos de chorro de la ducha 
extraíble

La ducha extraíble ofrece dos tipos  
de chorro: normal y ducha, fáciles de 
seleccionar. 



Headquarters – Hansgrohe SE · Postbox 1145 · D-77757 Schiltach 
Tel. +49 78 36 51-0 · Fax +49 78 36 51-13 00 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe-int.com

Argentina – Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · B1640APB · Martínez · Buenos Aires  
Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar 
www.hansgrohe-la.com · www.hansgrohe.com.ar

México – Hansgrohe S. de R.L. de C .V. · German Centre 0-2-02 · Av. Santa Fe # 170 
Col. Lomas de Santa Fe · Delegación Alvaro Obregón · 01210 México D.F 
Tel. +52 55 5261-4191 · Fax +52 55 5261-4199 · info@hansgrohe.com.mx · www.hansgrohe.com.mx

Panama – Hansgrohe SE  Regional Office · Obarrio Calle 58, PH Office One, No. 803 
Panama, Republic of Panama · Tel. +507 263 1343 · Fax +507 263-1341

España – Hansgrohe · Riera Can Pahissa, 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona · Tel. 93 6803900 
Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es
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