Axor Starck
ShowerCollection
Diseño de la ducha

Axor y Philippe Starck dedican la colección Axor Starck ShowerCollection
a un espacio central del bienestar personal en el cuarto de baño: la ducha. Con esta colección modular Philippe Starck se revela de nuevo como
diseñador de productos e interiorista. Esta colección expresa a la perfección el esfuerzo mutuo para lograr la mayor libertad creativa posible.
La colección se basa en la perfección del cuadrado en todos los ámbitos
funcionales. Todos los elementos destacan por su forma lineal reducida
basada en un cuadrado de 12 x 12 cm. El tamaño constante de los
embellecedores y el material de calidad superior de los módulos definen
una elegancia sobria y atemporal. Soluciones innovadoras ocultas tras
la pared permiten crear composiciones perfectas e individuales. Por lo
tanto, esta colección ofrece no solo libertad creativa absoluta a interioristas y proyectistas de cuartos de baño, sino también seguridad en el
montaje para los instaladores.
Con este catálogo pretendemos mostrar las múltiples posibilidades de aplicación que ofrece esta colección. En él se incluyen ejemplos de planificación
de duchas como fuente de inspiración inicial que se complementan con una
descripción de los materiales utilizados. Asimismo, el catálogo contiene información técnica detallada sobre los requisitos de construcción, así como
ejemplos de instalaciones que sirven de ayuda para la proyección de
diseños personales. Aproveche la flexibilidad que le ofrece la colección
Axor Starck ShowerCollection y diseñe un concepto de spa de calidad
superior a su medida. Con personalidad al cuadrado.
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Presentación de los productos

Accesorios: en la colección Axor Starck

ShowerCollection se combina hasta el
último detalle. En las repisas, disponibles
en dos tamaños distintos, está todo
siempre al alcance de la mano al
ducharse, una rutina que con la música
de elección personal que emiten los
altavoces se convierte en una experiencia
extraordinaria. Asimismo, la luz ambiental
elimina la agitación y el estrés acumulados,
y crea un ambiente emotivo y sensual.

Grifería: la grifería destaca por su estricta

continuidad. El módulo de termostato en un
cuadro de 12 x 12 constituye la base. Su diseño
es elegante, con las llaves de paso agrupadas en una sola unidad. Para la ampliación
individual de las funciones se encuentran
disponibles unidades de control combinables de forma flexible. Una composición
sublime: teleducha con llave de paso
integrada.
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Duchas: para la planificación individual el
módulo de la ducha de 12x12 cm proporciona, propiamente dicho, agua al cuadrado.
Puede aplicarse como ducha fija, lateral o
de cervicales en función de las necesidades
personales. El lenguaje de formas geométricas
definidas en acero inoxidable pulido convierte
la ducha ShowerHeaven en un elemento de
diseño de lujo arquitectónico. Los dos tamaños disponibles así como los tres tipos de
chorro y la luz opcional crean un ambiente
puramente sensual en la ducha.

Módulo de termostato
Módulo llave de paso
Módulo Trio / Quattro
Módulo de teleducha
Módulo de repisa
Módulo de luz
Módulo de altavoz
Módulo de  ducha
ShowerHeaven 720 x 720 mm
ShowerHeaven 970 x 970 mm
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Arquitectura

180º), nas. Lámpara de pie: Gilda de Palluco.
halógenos. Lámparas de pared: Basik 8633
de grupo-t, estructura cromada, Ø 14 cm,
t = 5,35, halógenas. Lámpara de pie:
Gilda de Palluco. Lámpara de sobremesa:
Archimoon de Flos.

La amplia zona de ducha invade el espacio
central del cuarto de baño e invita a disfrutar de una ducha relajante tras una larga
jornada. El ambiente de relajación se complementa con el oasis de tranquilidad contiguo a la ducha. El baño se comunica con
el dormitorio a través del armario vestidor
mientras que el inodoro se halla en una
zona separada.

de Porro. Taburete: Gnomes de Kartell. Taburete
de cerámica de Ligne Roset. Estantería:
estructura a medida de roble barnizado oscuro.

Material/Equipamiento

Lavabo. Lavabo Starck dede Duravit

Suelo. Enlucido, blanco brillo satinado con

juntas de dilatación. En la Zona de ducha:
hormigón polímero, pegado, con cavidad
e inclinación lateral hacia la rejilla de desagüe. Desagüe: Illbruck Poresta Slot.
Paredes. Paredes y techos: hormigón,

revestido en blanco. En la zona de ducha
y tragaluz: pared del fondo de paneles
de vidrio mate en el reverso,
2.600 x 400 mm. Panel de separación
de vidrio: vidrio doble laminado de seguridad, de 12 mm de espesor, altura hasta
el techo, profundidad mínima 1,90 m.
Placa de vidrio con soporte de acero
inoxidable giratorio, unión en el lateral
del plato de ducha con manguitos roscados, perfil en U de acero inoxidable,
30 x 30 mm (ver detalle en la página 17).
Ventanal de vidrio.
Iluminación. Entrada de luz natural
a través de claraboya. Sobre el lavabo,
alumbrado de techo de dos focos de
Palluco, giratorios en sentido contrario

Muebles. Armario vestidor: Moduli a Giorno

(ref. 0408530000). Mueble de lavabo:
estructura a medida de roble enchapado
barnizado oscuro. En la zona del inodoro:
lavabo de encimera con pila de cerámica
de la serie Starck 1 y mueble de lavabo
de madera maciza (# 0412000009).
Inodoro suspendido Starck de Duravit
(# 0210090000) con tapa de inodoro
(# 0065810000).
Varios. Alfombra de Axis Mundis. Colchón
de 2,00 x 1,40 m con cojín cervical cilíndrico de 1,40 m. Espejo: Caadre de Fiam.

2 x cuerpos empotrados para
módulos de ducha
# 28 486 180
1 x módulo de llave de paso
# 10 972 000
1 x cuerpo empotrado para llave de paso
# 10 971 180
1 x módulo de teleducha
# 10 651 000
1 x cuerpo empotrado para módulo de
teleducha
# 10 650 180
1 módulo de repisa corta
# 40 872 000
1 x módulo de altavoz
# 40 874 000
1 x módulo de luz
# 40 871 000
2 x cuerpo empotrado para los módulos
de luz y altavoz
# 40 876 180
1 x base de montaje
# 10 973 180

Productos Axor
1 x ShowerHeaven 970 x 970 mm con luz
# 10 623 800 (instalación empotrada)
1 x módulo de termostato
# 10 751 000
1 x cuerpo empotrado para módulo de
termostato # 10 750 180
2 x módulos de ducha
# 28 491 000

1 x mezclador monomando Axor Starck
para lavabos especiales
# 10 120 000
Zona del inodoro
1 x mezclador monomando Axor Starck
para lavabos especiales
# 10 120 000
todas las medidas en mm, aprox. 33 m2
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Construcción del techo

Instalación eléctrica
6

1

– Falso techo

Para el montaje de la ducha ShowerHeaven
(# 10 623 800) a ras del techo es necesario
proyectar un falso techo, por ejemplo de
cartón-yeso, con un espacio libre intermedio
de por lo menos 8 cm. No es posible la
instalación en un encofrado con su posterior
relleno. Se recomienda un corte cuadrado
de 950 mm. La ducha ShowerHeaven sin
agua pesa aproximadamente 50 kg.
Atención: no es compatible con el montaje
directo en cámaras con paredes de material
inflamable.

Instalación sanitaria
para instalación en línea
2

– Abastecimiento de agua caliente

Las preferencias personales de ducha así
como la frecuencia de uso y la cantidad
de unidades adicionales requieren un
dimensionamiento individual de la
instalación.
Presión de servicio máxima ante la
grifería: 0,8 MPa, presión de servicio
recomendada: 0,3 - 0,5 MPa (1 MPa
= 10 bar = 147 PSI); temperatura del agua
caliente: máx. 60 ºC. Depósito recomendado: el tamaño del depósito debería tener
una capacidad de al menos 300 l.
Indicaciones: el ShowerHeaven no permite la instalación en combinación con calentadores continuos. Es necesario compensar
grandes diferencias de presión entre las
tomas de agua fría y agua caliente.
3

– Conductos de acometida

Cuerpo empotrado (# 10 750 180) para
módulo de termostato: 2 x 3/4" (caliente/frío)
ShowerHeaven: 3 x 3/4" (agua mezclada)
4

– Módulo de ducha

Módulo de ducha (# 28 491 000). Para el
montaje correcto del módulo de ducha (en
línea, y a una distancia de 10 mm) se recomienda instalar el cuerpo empotrado
(# 28 486 180) previsto especificamente
para ello. Ambos artículos se suministran por
separado. Caudal aprox. 9,8 l/min a 3 bar
(de los 2 módulos de ducha).

10

Módulo de llave de paso (# 10 972 000).
Necesario para el control de ambos
módulos de ducha en la imagen. Para
el montaje correcto de la llave de paso
(en línea, y a una distancia de 10 mm)
se recomienda instalar el cuerpo empotrado
(# 10 971 180) previsto específicamente
para ello. Ambos artículos se suministran
por separado. Caudal libre de aprox.
55 l/min a 3 bar.
7

– Módulo de teleducha

Módulo de teleducha con llave de paso
(# 10 651 000). Para el montaje del módulo
de teleducha se requiere cuerpo empotrado
(# 10 650 180). La llave de paso se encuentra integrada en el cuerpo empotrado del
módulo de teleducha. Ambos artículos se
suministran por separado. Caudal aprox.
17 l/min a 3 bar. Caudal libre aprox.
29,8 l/min a 3 bar.
8 – Módulo repisa corta
Módulo repisa corta (# 40 872 000).
9 – Base de montaje
Para la correcta colocación (distancia 10 mm)
de los módulos de luz, altavoz y repisa se
recomienda utilizar la base de montaje
(# 10 973 180).

–  Módulo de altavoz
Módulo de altavoz (# 40 874 000). Se
10

requiere cuerpo empotrado independiente
(# 40 876 180). Ambos artículos se suministran por separado. Para que el módulo
de altavoz funcione como altavoz activo
y no como altavoz pasivo, puede añadirse
el módulo activo de la empresa DeToma
GmbH disponible por separado. Mediante
filtros digitales el altavoz se adapta perfectamente a las propiedades acústicas.

– Módulo de termostato

Módulo de termostato (# 10 751 000) con
mandos cilíndricos y rendimiento de caudal
aumentado para el control de la ducha
ShowerHeaven. Se requiere cuerpo empotrado (# 10 750 180) para el montaje del
módulo de termostato. Ambos artículos se
suministran por separado. Caudal libre de
aprox. 58 l/min a 3 bar.
5

–  Módulo de llave de paso
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(# 60 067 000). Atención: es importante
dimensionar adecuadamente la capacidad
de desagüe: > 50 l/min.
13

Alimentación para módulo de luz:
3 x 1,5 mm2 cable de alimentación
Incluye transformador.
Nota: es necesario prever una caja empotrada estándar en obra para el transformador.
Nota: es necesario prever un tubo vacío
para el suministro eléctrico (luz).
Nota: la conexión eléctrica sólo puede ser
realizada por un electricista autorizado.
Preinstalar suministro de corriente
230 V/ N/ PE/ 50 Hz. La protección
deberá efectuarse mediante un disyuntor
RCD/FI con una corriente diferencial-residual
< 30mA (no aparece en la imagen).
14 – Interruptor de luz para la ducha
ShowerHeaven y el módulo de luz

El interruptor de luz debe montarse fuera
de la zona de ducha o bien estar conectado
a través de la luz de techo (fuera de la zona
de protección 2, según DIN VDE 100,
parte 701). En este caso la luz de la ducha
ShowerHeaven y el módulo de luz están
interconectados (no aparece en la imagen).
15

re cuerpo empotrado independiente
(# 40 876 180). Ambos artículos se suministran por separado.

Técnica de desagüe
12

– Desagüe

Desagüe para instalación sin plato de
ducha: Illbruck Poresta Slot, tubería de
desagüe DN 70. Opcional: desagüe para
plato de ducha: Raindrain 90 XXL, capacidad de desagüe 51 l/min con conexión a
DN70 y 15 mm altura de acumulación de
agua en el plato, según la norma DIN 1247
1– 3. Set completo Raindrain 90 XXL

– Transformador del ShowerHeaven

Tensión de salida secundaria
12 V / 35-80 VA.
16

– Módulo de iluminación
Módulo de luz (# 40 871 000). Se requie11

– Línea de alimentación

Alimentación para ShowerHeaven:
3 x 1,5 mm2 cable de alimentación
1 x 4 mm2 cable de toma-tierra
Incluye transformador y caja de distribución.
Nota: la ducha ShowerHeaven debe
instalarse a una altura superior a 2,25 m.

– Transformador para módulo de luz

Con bajo voltaje de protección (SELV).
La longitud del cable secundario es de
7 m (no aparece en la imagen).
A partir de la página 26 se ofrece la descripción detallada del montaje paso a paso.
Todos los productos incluyen instrucciones
de montaje específicas, también disponibles
en www.hansgrohe.es en archivos descargables. Todo ello permite cálculos exactos de
caudales y presiones.
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2

– Agua caliente
– Agua fría
– Agua mezclada
12

Dimensiones adaptadas a
una altura corporal de 1,80 m

Planificación
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Arquitectura

U de acero inoxidable, 30 x 30 mm (ver
detalle en la página 17). Ventanal de vidrio.

Gracias a la inmensa claraboya el cuarto de
baño resplandece envuelto por una agradable luz natural — una forma armónica de
combinar luz artificial y luz del día. El armario vestidor desempeña la doble función de
elemento de partición y pasillo que conduce
al dormitorio.

Material/Equipamiento
Suelo. Enlucido, de color blanco y brillo
satinado con juntas de dilatación. En la zona
de ducha: hormigón polímero, pegado, con
cavidad e inclinación lateral hacia la rejilla
de desagüe. Desagüe: Illbruck Poresta Slot.
Enrejado. Enjaretado de madera de 1.550
x 1.550 mm, listones de madera de teca o
robinia de 40 x 40 mm, unión de las maderas mediante solapado. Elementos distanciadores de acero inoxidable, pegados al plato
de ducha, con orificios de desagüe para el
secado de las maderas. Rejilla extraíble para
limpieza y revisión (ver detalle abajo).

Iluminación. Luz natural a través de la
claraboya. Sobre el lavabo, alumbrado de
techo de dos focos de Palluco, giratorios en
sentido contrario (180º), halógenos. Lámparas
de pared: Basik 8633 de  grupo-t, estructura cromada, Ø 14 cm, t = 5,35, halógenos.
Lámpara de pie: Gilda de Palluco. Lámpara
de sobremesa: Archimoon de Flos.

4 x cuerpo empotrado para módulo
de ducha
# 28 486 180
1 x módulo de llave de paso
# 10 972 000
1 x cuerpo empotrado para llave de paso
# 10 971 180
1 x módulo de teleducha con llave de paso
# 10 651 000

Muebles. Armario vestidor: Moduli a

Giorno de Porro. Mesa auxiliar: jiff de
Flexform. Lavabo de encimera: Starck X
de Duravit (# 2303700070). Mueble
de lavabo: estructura a medida de roble
enchapado barnizado oscuro.

1 x cuerpo empotrado ducha
# 10 650 180

Varios. Alfombra de Axis Mundis. Colchón
de 2,00 x 1,40 m con cojín cervical cilíndrico de 1,40 m. Espejo en la pared.

1 x cuerpo empotrado para módulo
repisa larga
# 40 878 180

Productos Axor

1 x monomando de lavabo
Axor Starck X, versión mural
# 10 074 000

1 x ShowerHeaven 720 x 720 mm sin luz
# 10 625 800 (Instalación vista)

1 x módulo repisa larga
# 40 873 000

Paredes. Paredes y techos enlucidos en

blanco. En la zona de ducha: pared de
fondo de piedra artificial, laminada, lavada
al ácido 1.363 x 796 mm. Panel de separación de vidrio: vidrio de seguridad de doble
acristalamiento, 12 mm de espesor, altura
hasta el techo, profundidad mínima 1,90 m.
Panel de vidrio con soporte de acero inoxidable giratorio, enroscado en el lateral del
plato de la ducha con manguitos, perfil en

1 x módulo de termostato
# 10 751 000
1 x cuerpo empotrado para módulo de
termostato
# 10 750 180
4 x módulo de ducha
# 28 491 000

40
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30
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Detalle: montaje del enjaretado de madera

Planificación
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Construcción del techo
1

– Techo

Los tubos de conexión para la ducha
ShowerHeaven (# 10 625 800) deben colocarse en el techo. La ducha ShowerHeaven
en vacío pesa aprox. 30 kg. Es necesario
dimensionar suficientemente la infraestructura
del techo para el peso de la ducha
ShowerHeaven.

4

5

Instalación sanitaria
2

– Abastecimiento de agua caliente

Las preferencias personales de ducha así
como la frecuencia de uso y la cantidad
de unidades adicionales requieren un dimensionamiento individual de la instalación.
Presión de servicio máxima ante a la grifería:
0,8 MPa, presión de servicio
recomendada: 0,3 - 0,5 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI); temperatura
del agua caliente: máx. 60 ºC.
Depósito recomendado: el tamaño del
depósito debería tener una capacidad
de al menos 300 l.
Indicaciones: el ShowerHeaven no permite la instalación en combinación con calentadores continuos. Es necesario compensar
grandes diferencias de presión entre tomas
de agua fría y agua caliente.
3

– Conductos de acometida

Cuerpo empotrado para
módulo de termostato:
2 x 3/4" (caliente/frío),
#10 750 180.
ShowerHeaven: 3 x 3/4" (agua mezclada).

– Módulo de termostato

Módulo de termostato (# 10 751 000)
con mandos cilíndricos y rendimiento
de caudal aumentado para el control de
ShowerHeaven. Para el montaje del módulo
de termostato se requiere cuerpo empotrado (# 10 750 180). Ambos artículos se
suministran por separado. Caudal libre
aprox. 58 l/min. a 3 bar.
– Módulo de ducha

Módulo de ducha (# 28 491 000). Para
el montaje correcto del módulo de ducha
(en línea — y a una distancia de 10 mm)
se recomienda instalar el cuerpo empotrado
previsto específicamente para ello
(# 28 486 180). Ambos artículos se suministran por separado. Caudal aprox.  
19,5 l/min a 3 bar (de los 4 módulos
de ducha).
6

– Módulo llave de paso

Módulo llave de paso (# 10 972 000).
Necesario para el control de los cuatro
módulos de ducha, que en esta planificación aparecen interconectados. Para el
montaje correcto del módulo de llave de
paso (en línea — y a una distancia de
10 mm) se recomienda instalar el cuerpo
empotrado indicado específicamente para
ello (#10 971 180). Ambos artículos se
suministran por separado. Caudal libre
aprox. 55 l/min. a 3 bar.
7

– Módulo teleducha

con llave de paso
Módulo de teleducha con llave de paso
(# 10 651 000). Para el montaje de este
módulo se requiere cuerpo empotrado
(# 10 650 180), que ya integra la llave
de paso. Ambos artículos se suministran
por separado. Caudal aprox. 17 l/min.
a 3 bar. Caudal libre aprox. 29,8 l/min.
a 3 bar.
8

– Módulo de repisa larga

Repisa larga (# 40 873 000). Dado que
la instalación de la repisa larga se realiza
entre dos módulos conductores de agua se
requiere un cuerpo empotrado
(# 40 878 180) que permita comunicar el
agua mezclada entre ellos.

14
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Técnica de desagüe
9

– Desagüe

Desagüe para instalación sin plato de
ducha: Illbruck Poresta Slot, tubería de
desagüe DN70. Opcional: desagüe para
plato de ducha: Raindrain 90 XXL, capacidad de desagüe 51 l/min con conexión
a DN70 y 15 mm altura de acumulación
de agua en el plato, según la norma
DIN 1247 1– 3. Set completo Raindrain
90 XXL (# 60 067 000).
Atención: es importante dimensionar
adecuadamente la capacidad de desagüe:
> 50 l/min.
Todos los productos incluyen instrucciones
de montaje específicas, también disponibles
en www.hansgrohe.es en archivos descargables. Todo ello permite cálculos exactos de
caudales y presiones.

8 cm 8 cm
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18 cm
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4

– Agua caliente
– Agua fría
9

– Agua mezclada

Dimensiones adaptadas a
altura corporal de 1,80 m

Planificación
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Arquitectura
La mampara divisoria de ducha de vidrio
transparente permite que la clásica composición de ducha esquinera se integre abiertamente en el conjunto del cuarto de baño.
A través del ventanal situado frente a la
zona de ducha se filtra la luz natural que
penetra en el baño. El armario vestidor da
paso al dormitorio mientras que el inodoro
se halla en una zona separada.

Material/Equipamiento  
Suelo. Enlucido, blanco brillo satinado con

estructura cromada, Ø 14 cm, t = 5,35,
halógenos. Lámpara de pie: Glo-Ball
F de Flos.
Muebles. Armario vestidor: Moduli a

Giorno de Porro.

Productos Axor
12 x módulos de ducha
# 28 491 000
2 x cuerpo para empotrar de
módulo de ducha
# 28 486 180

Lavabo. Lavabo empotrado: Starck de

Duravit (# 0407530000). Mueble de
lavabo: estructura a medida de roble
enchapado barnizado oscuro. En la zona
del inodoro: de la serie Starck 1 lavabo
de encimera con pila de cerámica y
mueble de lavabo de madera maciza
(# 0412000009). Inodoro suspendido
Starck de Duravit (# 0210090000) con
tapa de inodoro (# 0065810000).

juntas de dilatación. En la zona de ducha:
hormigón polímero, pegado, con cavidad
e inclinación lateral hacia la rejilla de
desagüe. Desagüe: Illbruck Poresta Slot.

Varios. Silla: Louis Ghost de Kartell;

Paredes. Paredes y techos acicalados

sofá: Privée de Cassina. Espejo en la
pared.

en blanco. En la zona de ducha: pared de
fondo de piedra artificial, laminada, lavada
al ácido 1.363 x 796 mm. Panel de
separación de vidrio: vidrio doble laminado
de seguridad, de 12 mm de espesor, altura
hasta el techo, profundidad mínima 1,90 m.
Panel de vidrio con soporte de acero inoxidable giratorio, enroscado en el lateral
del plato de la ducha con manguitos,
perfil en U de acero inoxidable, 30 x 30 mm
(ver detalle abajo). Ventanal de vidrio.

1 x base de montaje
# 28 470 180
1 x módulo de termostato
# 10 751 000
1 x cuerpo empotrado para módulo
de termostato
# 10 750 180
1 x módulo repisa corta
# 40 872 000
1 x cuerpo empotrado para repisa corta
# 40 877 180
1 x módulo de teleducha con llave de paso
# 10 651 000
1 x cuerpo empotrado para módulo
de teleducha
# 10 650 180
1 x monomando de lavabo Axor Starck
# 10 111 000
Zona del inodoro
1 x mezclador monomando Axor Starck
para baños especiales
# 10 120 000

Iluminación. Sobre el lavabo, alumbrado
de techo de dos focos de Palluco, giratorios
en sentido contrario (180º), halógenos.
Luminaria de pared: Basik 8633 de grupo-t,

Detalle: montaje del panel divisorio de vidrio
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Construcción del techo
1 – Falso techo
Para el montaje de los módulos de ducha
deben colocarse los tubos de conexión en
el techo. Para la instalación adecuada de
los 6 módulos de ducha (# 28 491 000)
se recomienda utilizar la base de montaje
(# 28 470 180).

Instalación sanitaria
para montaje libre
– Abastecimiento de agua caliente
Las preferencias personales de ducha así
como la frecuencia de uso y el número de
unidades determinará la dimensión de cada
instalación. Presión de servicio previa a la
grifería: máx. 0,8 MPa, presión de servicio
recomendada: 0,3 - 0,5 MPa (1 MPa =
10 bares = 147 PSI); temperatura del agua
caliente: máx. 60 ºC. Depósito recomendado: el tamaño del depósito debería tener
una capacidad de al menos 300 l. Nota:
este producto no permite la instalación en
combinación con calentadores continuos. Es
necesario compensar las grandes diferencias
de presión entre las tomas de agua fría
y agua caliente.
2

5 – Módulo de ducha  
(instalación en pared)
Módulo de ducha (# 28 491 000) para
instalación mural. Los módulos de ducha
alineados a la izquierda pueden accionarse
independientemente de los tres módulos de
ducha de la derecha. El control se efectúa
a través del módulo de termostato. Para
el montaje adecuado del módulo de ducha
(en línea a una distancia de 10 mm)
se recomienda el cuerpo empotrado
(# 28 486 180) indicado específicamente.
Los módulos de ducha que no se montan
directamente en conexión con otros cuerpos
empotrados pueden instalarse sobre
conexiones de pared ½" convencionales.
Volumen de caudal aprox. 24,5 l/min.
(en 6 módulos de ducha) a 3 bar.
6 – Módulo de monomando ducha
Módulo de monomando ducha
(# 10 651 000). Para el montaje del módulo
de monomando ducha se requiere cuerpo
empotrado (# 10 650 180) que ya integra
llave de paso. Ambos artículos se suministran
por separado. Volumen de caudal aprox.
17 l/min a 3 bar. Caudal libre aprox.
29,8 l/min. a 3 bar.

– Módulo repisa corta
Repisa corta (# 40 872 000). Dado
que la instalación de la repisa corta se
realiza entre dos piezas conductoras
de agua se requiere cuerpo empotrado
(# 40 877 180 ) que permita el paso
de agua entre los módulos de ducha
y teleducha.
7

– Conductos de acometida
Cuerpo empotrado (# 10 750 180) para
módulo de termostato: 2 x 3/4" (caliente/
frío). Módulo de ducha en el techo:
1 x 3/4" (agua mezclador)
3

4 – Módulo de termostato
Módulo de termostato (# 10 751 000)
con mandos cilíndricos y rendimiento de
caudal aumentado para el control de los
módulos de ducha instalados en el techo
y la pared. Se requiere cuerpo empotrado
(# 10 750 180) para el montaje del
módulo de termostato. Ambos artículos
se suministran por separado. Caudal
libre de aprox. 58 l/min. con 3 bar.
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Técnica de desagüe
8 – Desagüe
Desagüe para instalación sin plato de
ducha: Illbruck Poresta Slot, tubería de
desagüe DN 70. Opcional: desagüe
para plato de ducha: Raindrain 90 XXL,
capacidad de desagüe 51 l/min con
conexión a DN70 y 15 mm altura de
acumulación de agua en el plato, según
la norma DIN 1247 1– 3. Set completo
Raindrain 90 XXL (# 60 067 000).
Atención: es importante dimensionar
adecuadamente la capacidad de
desagüe: > 50 l/min.

Se ofrece la descripción detallada del
montaje paso a paso a partir de la página 26.
Todos los productos incluyen instrucciones
de montaje específicas, también disponibles
en www.hansgrohe.es en archivos
descargables. Todo ello permite cálculos
exactos de caudales y presiones.

1

3

5

5

7

6

5

2

5

140 cm

4

5

60 cm

100 cm

5

– Agua caliente
– Agua fría
8

– Agua mezclada

Dimensiones adaptadas a
altura corporal de 1,80 m

Planificación
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Módulo de termostato
# 10 751 000

Módulo llave de paso
# 10 972 000

63

120

41

Ø 35

120

80

120

60

Ø 35

120

Para instalaciones libres o independientes la llave de paso
también puede montarse
opcionalmente con los cuerpos
empotrados # 15 973 180/
# 15 974 180/ # 15 970 180.
En combinación con otros módulos se recomienda utilizar el
cuerpo empotrado indicado.
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para módulo de termostato
# 10 750 180
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a completar con
cuerpo empotrado
para llave de paso
# 10 971 180

Grifería
Módulo Trio / Quattro
# 10 932 000

Módulo teleducha con
llave de paso
# 10 651  000
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Módulo repisa corta

Módulo repisa larga

Módulo altavoz  

Módulo luz  

# 40 872 000

# 40 873 000

# 40 874 000

# 40 871 000

120

120

88

49
45

Ø 72

12

120

12

120

21

21
101

101

a completar con cuerpo
empotrado para repisa
corta
# 40 877 180*

a completar con cuerpo
empotrado para repisa
larga
# 40 878 180*

Ø 28
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a completar con cuerpo
empotrado para módulo
de altavoz
# 40 876 180
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a completar con cuerpo
empotrado para módulo
de luz
# 40 876 180
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Productos

* Los cuerpos empotrados para
los módulos de repisa larga y
corta únicamente son necesarios entre piezas conductoras de
agua.

Base de montaje
# 10 973 180

Base de montaje para
módulo de ducha como
ducha de techo
# 28 470 180
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Módulo de ducha

# 28 491 000

Para instalaciones libres/
independientes el módulo de
ducha también puede montarse
opcionalmente con una
conexión con rosca interior  
½". En combinación con otros
módulos se recomienda utilizar
el cuerpo empotrado indicado.

120

120

29

a completar con cuerpo
empotrado para módulo
de ducha
# 28 486 180

135
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87
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Duchas
ShowerHeaven

ShowerHeaven

ShowerHeaven
970 x 970 mm con luz
# 10 623 800

ShowerHeaven
720 x 720 mm sin luz
# 10 625 800

ShowerHeaven
970 x 970 mm sin luz
# 10 621 800

ShowerHeaven
720 x 720 mm con luz
# 10 627 800

970
830
760
280

720
525

720

525

2

78
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245

245

2
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55
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Secuencia de montaje
in linéa vertical de
grifería, módulos de
ducha y accesorios.

A continuación presentamos
paso a paso la instalación
en línea vertical de grifería,
módulos de ducha y accesorios
que aparece en el primer
ambiente de cuarto de baño.
Se trata de una instalación
alineada (distancia 10 mm entre
cada módulo), por lo tanto se
emplearán cuerpos empotrados
especiales que facilitarán la
colocación exacta de los
módulos en línea recta.   

4

  Insertar el cuerpo empotrado

del módulo de ducha en la parte
inferior del cuerpo del módulo de
termostato y unirlos con pasadores.

8    Alinear con un nivel el
conjunto premontado de
cuerpos en la pared en bruto.
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1    Desenroscar los tapones
premontados de la parte
superior e inferior del cuerpo empotrado del módulo
de termostato.

   Insertar el cuerpo
empotrado del módulo
de teleducha en la parte
inferior del cuerpo del
módulo de ducha y unirlos
con pasadores.
5

9    Se debe conectar, limpiar y comprobar la grifería
según las normas vigentes.
Enlucir el cuerpo empotrado
en la pared. Sellar los puntos de unión con silicona.

2

Insertar el cuerpo empotrado
de llave de paso en la parte
superior del cuerpo del
termostato y unirlos con
pasadores.

6

   Enroscar los tapones en las

posiciones indicadas, sellando
debidamente las uniones que
no disponen de junta tórica.

10    Aplicar las juntas de
impermeabilización y apretarlas
para que la cola y la silicona
adheridas compacten.

3 Insertar el cuerpo empotrado
del módulo de ducha en la parte
superior del cuerpo de la llave
de paso y unirlos con pasadores.

   Fijar la base de montaje
detrás del cuerpo empotrado
para del módulo de ducha.
Atornillar las cajas empotradas
de los módulos de altavoz
y luz en dicha base.
7

11    Cortar todos los casquillos
a 1 mm de los azulejos.

Montaje
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12    Enroscar los casquillos roscados hasta que sobresalgan 13 mm
de la pared.
A continuación sellar todos los
elementos a la pared con silicona.

16

   Enroscar los tres casquillos

de los mandos de llave de paso  
y a continuación insertar las
manecillas. Insertar el mando
de termostato y apretar los
tornillos de fijación.  

20    Señalar las perforaciones
para la repisa mediante una
plantilla de taladro. Montar la
placa de sujeción en la pared.
Montar la repisa sobre la placa
de sujeción.
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13    Insertar el adaptador
de rosca y cortarlo a 25 mm
de la pared.

Enroscar el casquillo de
la llave de paso y a continuación insertar la manecilla.
17

21    Colocar y fijar el altavoz en el cuerpo empotrado
con cuatro tornillos. A continuación colocar la tapa.

14    Retirar el bloque de limpieza
y montar el termoelemento con
sus respectivas piezas en el cuerpo del termostato. Insertar y sujetar el adaptador de rosca así
como el tope del mando. Insertar
el casquillo cromado.

18

   Premontar la conducción de

agua del módulo de teleducha
con llave de paso. Insertar unidad premontada y enroscar
manguito del mando en el set
de tubos roscados del módulo
de teleducha con llave de paso.
A continuación insertar el mando.

22    Colocar cable secundario
del transformador en el cuerpo
empotrado. Conectar clavija, unidad de luz y cable secundario.
Colocar unidad de luz y sujetar
con 4 tornillos. A continuación,
preajustar las clavijas roscadas
y finalmente colgar y sujetar.

15    Colocar la placa florón del
módulo de termostato.

   Enroscar la conexión ½"
en la conexión del cuerpo
empotrado del módulo de
ducha. A continuación sujetar
los cartuchos del módulo de
ducha a la conexión ½".
Finalmente colocar la tapa
del cartucho y fijar con
tornillos hexagonales.
19

23

   Comprobar funcionamiento.
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Secuencia de montaje
de la ducha
ShowerHeaven

A continuación la secuencia de
montaje siguiente detalla el montaje paso a paso de la ducha
ShowerHeaven de 970 x 970 mm
con luz. Esta instalación requiere
la proyección de un falso techo.
La estructura de la ducha
ShowerHeaven puede montarse
durante la fase de obra en bruto.

namiento con pernos roscados
y tornillos cilíndricos.

   Conectar conexión
equipotencial y toma de
tierra al marco.

8    Cerrar la unidad de función
y fijar con el mosquetón corto.
Comprobar la estanqueidad de
las uniones de los manguitos.

9    Fijar la unidad de funcionamiento con pernos roscados y tornillos cilíndricos.
Colocar el falso techo.

12    Retirar los tubos de
centrado.

13    Fijar la tapa decorativa
con tornillos avellanados.

4
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   Sujetar la unidad de funcio-

1    Antes de iniciar el montaje es necesario desmontar
la ducha ShowerHeaven,
aflojar los tornillos cilíndricos y extraer los 4 pernos
roscados. La medida de las
conexiones de techo debe
ser de 180 mm desde la
mitad de la ducha
ShowerHeaven. Colocar
y alinear correctamente el
marco en el techo en la
posición deseada. Marcar
las perforaciones con un
lápiz.

5

2    Realizar perforaciones de
Ø8 mm. Colocar tacos en las
perforaciones. Enroscar los tornillos
de doble rosca, colocar el marco
en el techo y sujetar respectivamente con arandela y tuerca (SW
13 mm).

6

   Conectar la corriente y com-

probar el correcto funcionamiento de las luces de la ducha
ShowerHeaven. Una vez realizada la comprobación volver a
desconectar la corriente.
Fijar la unidad de funcionamiento en el mosquetón largo.

10    Montar la tapa decorativa
en los tres cables Bowden con
mosquetones.

14    Enroscar los vidrios
protectores de las lámparas
en el techo. Asegurar que el
montaje de la junta obturadora
es correcto.

3    Conectar la conexión equipotencial al marco y el cable
230-V a la caja de distribución.
Encañamar y atornillar piezas
en T y angulares de unión.

   Atornillar los manguitos de
presión en las conexiones de
techo.
7

11    Colocar la tapa decorativa
sobre los manguitos de centrado
premontados y fijar con tornillos
avellanados.

15

   Comprobar funcionamiento.
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Secuencia de montaje
para la instalación en
el techo del módulo
de ducha.

En el tercer ambiente de cuarto
de baño se utiliza el módulo
de ducha de una forma distinta.
Además de las funciones de
ducha lateral o cervicales, este
módulo también puede instalarse como ducha de techo en
combinación con varias unidades. En este caso concreto se
combinan 6 módulos de ducha.

1    Base de montaje para
6 módulos de ducha.

  Conexiones. Instalar tubos
y varillas roscadas para la
sujeción en el techo de la base
de montaje.

En el techo colocar
y alinear la base de montaje
con el entubado en la posición deseada y atornillar
en las varillas roscadas.
A continuación comprobar
la estanqueidad de los
conductos.

4    Incorporar el falso techo
y preparar 6 perforaciones
para las conexiones ½".
A continuación, atornillar las
conexiones ½" en la base de
montaje.

5    Colocar los módulos de
ducha en la parte lisa de la
conexión ½".

6    Fijar los cartuchos del módulo de ducha sobre las conexiones
½". A continuación, montar y fijar
las tapas sobre los cartuchos con
tornillos hexagonales.

7    Comprobar
funcionamiento.

2
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Conceptos para la
planificación individual
El sistema de módulos flexible de la colección Axor
Starck ShowerCollection permite la creación de
espacios de ducha individuales. A continuación se
presentan posibles perspectivas para la concepción
de espacios de bienestar personal.

Disposición sensual para el cuerpo y el espíritu. Los

Luz, sonido
Duchas
Función

módulos de luz, cuya posición ideal se sitúa cerca del techo
o suelo, proporcionan iluminación ambiental en la ducha. También
los altavoces se encuentran a la altura de la cabeza. La espalda,
las cervicales y las piernas son las zonas del cuerpo más castigadas a lo largo del día. Por ello, la instalación de los módulos de
ducha así como de las duchas laterales y cervicales deben orientarse hacia estas zonas para permitir que el agua ejerza todo su
poder reparador sobre ellas. El control de las duchas y la temperatura se encuentra a la altura de la mano con lo cual todo resulta
fácil de alcanzar.

Duchas
Luz

Sistema de control de ducha para el bienestar: en esta com-

posición todas las funciones de grifería se disponen en línea vertical para el sencillo control centralizado. Varias repisas se disponen
en línea horizontal a la altura de la mano para poder alcanzar
cómodamente los utensilios de ducha. Asimismo, las duchas laterales se instalan horizontalmente de dos en dos a la altura de espalda
y cervicales así como de nalgas y glúteos.
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Para todos los tamaños: el módulo de ducha incorpora un
embellecedor de metal movible de calidad superior, que permite
cambiar la orientación del ángulo del chorro con un simple
movimiento deslizante. El montaje que ilustra la figura permite
orientar el chorro en sentido vertical. De este modo y según las
necesidades y preferencias personales, la experiencia de ducha
puede adaptarse fácilmente a distintas alturas corporales.

Alcance amplio o selectivo: si en la instalación del módulo de

ducha se realiza un giro de 90º los chorros de agua se proyectan
en sentido horizontal. Esta posibilidad es especialmente útil en la
instalación de los módulos de ducha en esquina. Mediante el ajuste
de esta zona de ducha principal los chorros se proyectan a una
zona concreta del cuerpo o bien abarcan todo el cuerpo.

Ducha de techo al gusto personal: con la instalación en el
techo del módulo de ducha a ras de superficie se obtiene una
ducha de techo que puede adquirir una mayor dimensión con
la unión de varios módulos. Está compuesta por segmentos
individuales a los que ,en combinación con la grifería
correspondiente, pueden asignarse zonas de chorro individuales.

Conceptos + inspiraciones
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Inspiración para soluciones
de ducha creativas
Las infinitas posibilidades de combinación que ofrece
la colección Axor Starck ShowerCollection permiten
satisfacer las exigencias personales de forma creativa.
Los modelos de instalación que se ilustran a continuación
son la muestra de que espacio y función, diseño
y arquitectura siempre interactúan de forma flexible.

Simple lógica: todas las funciones de ducha están vinculadas al
1

2

módulo de termostato de una forma lógica para facilitar el control
intuitivo. La llave de paso situada en el extremo superior controla la
ducha de techo, el mando en segundo lugar corresponde a las dos
duchas laterales situada en los extremos superiores y la tercera llave
controla las dos duchas laterales inferiores. El termostato se ocupa
de suministrar la temperatura de agua deseada a todas las unidades
a la vez. El módulo de teleducha con sistema de bloqueo integrado
completa este concepto de control consecuentemente sencillo.

3

Conectar, entrar y relajarse. El módulo de termostato se halla

en la zona de entrada de la ducha, lo cual permite preajustar
cómodamente la temperatura de agua adecuada desde el exterior
incluso durante la descarga de agua y sin mojarse. En el lateral
se encuentra la teleducha de uso independiente que, además de
ofrecer la posibilidad de una ducha por separado, puede utilizarse para limpiar la zona de ducha tras una experiencia de agua
prolongada.  
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Relajarse sentado. La zona de asiento de la ducha está equipada con módulos de ducha ajustables situados a la altura de la
espalda para un masaje reparador en hombros y cervicales.
Asimismo, los módulos de ducha situados en la parte inferior pueden utilizarse para un relajante masaje en las pantorrillas. El chorro
laminar adicional de la teleducha ofrece aplicaciones de la técnica
Kneipp y estimula el riego sanguíneo. Para una ducha refrescante
basta ponerse en pie y dejarse mimar por la acción de la ducha de
techo. Para las duchas de vapor de calidad superior este concepto
representa también un sugerente valor añadido.

Para soluciones de envergadura: la colección Axor Starck

ShowerCollection también permite la creación de soluciones
elegantes, ideales para zonas de bienestar. Este ejemplo ilustra el
diseño perfectamente simétrico de una unidad que combina dos
duchas con los respectivos mandos alineados al lado de cada
ducha. Ya sea en una lujosa habitación de hotel o en un elegante
spa, esta es una manera de brindar bienestar.

Ducharse en la bañera. La colección Axor Starck

ShowerCollection también es adecuada para soluciones de bañera.
Todos los elementos de la colección permiten integrarse fácilmente
en conceptos de bañera. Práctico y elegante: el módulo de termostato también sirve para regular la temperatura adecuada del agua
de la bañera. El peldaño integrado facilita la entrada a la bañera
y acentúa además el carácter exclusivo del ambiente. Atención:
deben observarse las especificaciones de instalación.

Conceptos + inspiraciones
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