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Uno para todos …

Desde su lanzamiento, el iBox universal es el primer y único cuerpo empotrado apto 
para todas las soluciones de grifería tanto termostática como de monomando de  
Hansgrohe y Axor. Sus funciones y posibilidades de aplicación son tan amplias como 
versátiles. El iBox universal crea más espacio, más libertad de movimiento y más  
posibilidades de planificación en el baño, y es además rápido de instalar. No en  
vano, se ha convertido en el producto estrella del mercado sanitario.

PuraVida® 

Monomando de bañera

Ecostat® S  
Termostato con llave

de paso e inversor

Raindance® E  
Ducha fija con 2 tipos de chorro

Raindance® Rainfall® 
Ducha fija con 3 tipos de chorro

PuraVida®  
Monomando de ducha

Metris®  
Termostato de gran 

caudal 

Metris®

Llave de paso e inversor 

para 3 salidas
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iBox® universal
Empotrados de ducha

también para ShowerSelect®

… placer de ducha con un solo clic

El iBox universal es una solución empotrada extremadamente flexible, también apta 
para el último hito en la historia de Hansgrohe: la tecnología Select. Este nuevo 
avance aporta mayor placer de ducha en las teleduchas y duchas fijas, así como en 
los termostatos expuestos, ya que permite seleccionar el tipo de ducha, o bien alternar 
los tipos de chorro, con sólo pulsar un botón. El innovador concepto de control Select 
también se presenta como solución empotrada en combinación con el iBox universal  
y los nuevos sets de vista ShowerSelect. 

Ofrezca a sus clientes una ducha placentera con sólo pulsar un botón cuando:
 ▪ desea mejorar baños existentes que ya poseen la instalacción del cuerpo  

empotrado iBox universal 
 ▪ baños nuevos
 ▪ reformas o renovaciones

Al igual que todas las soluciones empotradas de Hansgrohe, los nuevos sets de vista  
ShowerSelect se acoplan fácilmente al iBox universal. 

Cuerpo empotrado  

iBox® universal

Bloque funcional Set de vista ShowerSelect®
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Empotrados: la forma más atractiva de instalar la grifería

Con el iBox universal, la tecnología de la grifería queda oculta tras la pared. Esto no 
sólo ofrece una solución atractiva y elegante, sino que además permite crear más  
espacio y, en consecuencia, aportar más placer bajo la ducha. Otro aspecto destacable 
es su flexibilidad en materia de diseño y sistema. El iBox universal es un cuerpo empo-
trado compatible con cualquier solución empotrada de Hansgrohe, que puede insta-
larse antes de elegir un sistema de ducha y permite añadir elementos o reemplazarlos 
en cualquier momento.

Instalación expuesta
En una instalación expuesta, la unidad funcional está montada sobre la  

pared, es decir, queda a la vista. El inconveniente es que este tipo de  

instalación requiere más espacio y, por lo tanto, reduce la libertad de  

movimiento bajo la ducha.

Instalación empotrada
En una instalación empotrada, el cuerpo empotrado se instala en la  

pared y queda oculto. Los sets de vista de grifería y ducha de la serie  

elegida se montan sobre el cuerpo empotrado. 
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iBox® universal
Ventajas iBox® universal: atractivo en su totalidad

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 les ofrece  
a usted y a sus clientes.

Bloque de purga incluido

Marcas para  

revestimiento

Guías de posición para 

el nivelado

Anillo flexible de regulación  

(patentado) para distintas  

profundidades de instalación

Desacoplamiento acústico  

(patentado)

Conexiones G ¾, posibilidad de 

conexión G ½ usando los reductores 

de tubería adjuntos. Tapones incluidos 

Numerosas posibilidades de  

sujeción, compatible con todos  

los sistemas actuales

Una única base para todos los termostatos  

y monomandos, asi como para el montaje de 

algunas duchas con diversos tipos de chorro

Rotación simétrica

Protección contra la humedad, 

estanqueidad total, posibilidad  

de montaje horizontal
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Las múltiples ventajas que ofrece el iBox® universal

Instalación simétrica rotatoria

 Diseño simétrico, todas las tomas son idénticas. 

  Es importante conectar la toma de agua fría a la 

derecha y la de agua caliente a la izquierda.

  En instalaciones de bañera la toma inferior tiene 

prioridad.

  En la instalación de grifería de ducha pueden 

utilizarse tanto la salida superior como inferior.

Seguridad y ahorro 

 El iBox universal incluye únicamente el bloque 

de conexión. El bloque funcional se suministra  

e instala posteriormente, junto a la grifería ele-

gida.

 Evita gastos de almacenaje y problemas típicos 

de las obras como la desaparición de compo-

nentes, el deterioro y las heladas.

Versatilidad de instalación

  Indicado para todos los sistemas actuales de 

instalación, así como para todos los tipos de  

conexiones y grifería. 

  Anillo de sujeción ajustable patentado.

  Posibilidad de fijación a dos niveles y conexio-

nes G ¾ para instalaciones universales.

  También apropiado para tabiques más gruesos 

e instalaciones en seco, así como para viviendas 

prefabricadas.

Combinación de seguridad integrada

 En la instalación de un monomando de bañera 

con combinación de seguridad integrada – 

junto a un Exafill (funciones de llenado,  

rebosadero y desagüe) – la válvula de retorno 

es superflua. Con ello, reducimos gastos de  

instalación y cantidad de piezas empotradas.

Excelente protección contra la humedad 

  Las juntas de humedad de las cuatro tomas  

y la roseta sellada herméticamente protegen  

la pared del agua que salpica.

Alargue interna

 Para las instalaciones en las que el iBox  

universal debe empotrarse a demasiada profun-

didad se instala el set de prolongación entre  

el bloque de conexiones y el bloque funcional.

 El set de prolongación garantiza la estanquei-

dad hasta la pared y una protección perfecta 

contra la humedad.

 El iBox universal estándar presenta un formato 

más plano que se adapta mejor a las paredes 

con profundidades de instalación limitadas.

Reducción del nivel de ruido

  El cuerpo de latón descansa sobre juntas de  

humedad con lo que se evita el ruido transmiti-

do por los conductos a la pared.

 El atornillado del florón de soporte a la carca-

sa del iBox universal, y no al bloque funcional, 

evita la transmisión del ruido al alicatado.

Florón de alargue externo

 Gracias al florón de alargue externo, las instala-

ciones con profundidad de montaje reducida  

ya no son un problema.

 El florón de alargue externo permite instalar el 

iBox universal en tabiques de grosor mínimo.

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.

min. 
58

133

>108

25

22min 
58

<80
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iBox® universal
Ventajas y utilidadesFlexibilidad para beneficio de todos

Desde su lanzamiento en 2001, el iBox universal de Hansgrohe marca la pauta en  
el baño. Este verdadero ”todo terreno“ es compatible con todos los sistemas actuales  
de instalación, tipos de conexión y grifería existente. Se destacan además las siguientes 
ventajas que se ofrecen tanto para el instalador, como al distribuidor en la planificación 
de proyectos, y al usuario final.

Estas son las ventajas del iBox® universal para usted como instalador: 

 ▪ Una sola base para 16 configuraciones funcionales diferentes 

 ▪ Más de 200 sets de vista de Hansgrohe y Axor se adaptan  

al iBox universal 

 ▪ Almacenamiento y coste reducido ya que sólo es necesario  

tener una única referencia en stock 

 ▪ El iBox universal es compatible con numerosos sistemas de  

instalación, tipos de conexión y grifería

 ▪ Gran durabilidad gracias a una tecnología fiable que ha  

demostrado reiteradamente su eficacia 

 ▪ Ahorro de tiempo ya que el iBox universal es fácil y rápido de  

montar 

 ▪ El iBox universal es un factor de éxito innovador: probado  

reiteradamente y en continuo perfeccionamiento desde hace  

más de 12 años

Estas son las ventajas del iBox® universal para usted en la planificación de proyectos:

 ▪ El iBox universal ofrece gran flexibilidad y numerosas posibilidades 

de diseño 

 ▪ Simplifica el proceso de planificación: basta un cuerpo empotrado 

para todas las soluciones y permite disponer de más tiempo para 

elegir la grifería 

 ▪ El iBox universal puede instalarse en zonas públicas y privadas,  

y cumple con las normas vigentes de todo el mundo 

 ▪ Satisface cualquier solución con hasta 4 funciones 

 ▪ Un sistema empotrado de eficacia probada reiteradamente  

en el que puede confiar

Estas son las ventajas del iBox® universal para el usuario final:

 ▪ Mayor margen de tiempo para elegir la grifería 

 ▪ Un baño elegante con toda la tecnología oculta en la pared 

 ▪ Mayor libertad de movimiento en la ducha 

 ▪ Fácil sustitución de la grifería antigua por la nueva en la  

renovación del baño 

 ▪ La seguridad de un sistema con más de 12 años de eficacia  

probada
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La base ideal también para  
la tecnología Select

Disfrute ahora de la tecnología Select, con la atractiva grifería ShowerSelect, que es  
totalmente compatible con el iBox universal. La tecnología Select, que controla las 
funciones a través de un sencillo botón, seduce a los clientes por su atractivo diseño  
y convincente concepto de uso. El elemento central es el botón Select. Basta un solo 
clic para encender y apagar una función o cambiar de tipo de chorro. Su funciona-
miento es exclusivamente mecánico, lo cual garantiza la durabilidad del producto  
y, con ello, la satisfacción y fidelidad de los clientes. 

ShowerSelect® 

Termostato para 2 salidas con 

toma de agua Fixfit y soporte

Raindance® Select E 300 3jet 

Ducha fija

ShowerSelect® 
Termostato de gran caudal para 1 salida 

(abajo) y una función adicional (arriba)  

ShowerSelect® 

Termostato  

de gran caudal

ShowerSelect® 

Termostato  

para 2 salidas

ShowerSelect® 

Termostato  

para 1 salida

ShowerSelect® 

Control 

para 3 salidas
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iBox® universal
Diseño ShowerSelect®

Sets de vista ShowerSelect®: 
diseño que combina con todo 

Perfil geométrico que combina perfectamente con los baños modernos, botones planos 
que se integran de forma impecable en el conjunto, y un concepto de uso que aporta el 
placer de ducha deseado. Los nuevos e ingeniosos sets de vista ShowerSelect conven-
cen por su diseño, que combina visual y funcionalmente con todo. Un producto pensado 
para la completa satisfacción de sus clientes. 

Diseño excelente
La gama de sets de vista ShowerSelect convenció al Consejo 
de Diseño por su estético perfil y su facilidad de uso y fue ga-
lardonada con el premio „Design Plus Award“. Asimismo, el 
set de vista ShowerSelect para 2 elementos recibió el premio 
de producto „Badkomfort für Generationen“ que concede la 
Asociación alemana de técnicas sanitarias, calefacción y cli-
matización (Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima ‒ ZVSHK) 
por su excepcional diseño.

Contraste de acabados en cromo  

y mate para proporcionar un uso 

más intuitivo

Botones planos, a ras de la superfi-

cie, que ofrecen una imagen moder-

na y actual, y facilitan la limpieza

Diseño arquitectónico con superfi-

cies amplias que refleja una cali-

dad excepcional

Diseño cuadrado definido para un 

baño atemporal

 

Fino maneral cilíndrico de palanca  

y llamativa indicación de tempera-

tura para un uso fácil e intuitivo
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iBox® universal y ShowerSelect®: 
la nueva forma de controlar el placer

Los nuevos sets de vista ShowerSelect combinan forma y función: desde elementos  
de control de fácil uso y manejo intuitivo hasta una fácil y práctica limpieza. Los sets 
de vista ShowerSelect con sus infinitas ventajas han sido expresamente diseñados  
para proporcionar placer en el baño. Garantice la satisfacción a sus clientes mediante 
los beneficios y ventajas que les ofrecen los sets de vista ShowerSelect.

Intuitivo
Botones Select para un control  

cómodo e intuitivo – también para 

personas con movilidad reducida. 

Claro
Símbolos muy claros, simplifican  

el uso y son altamente resistentes.

Fácil de usar
El botón sobresale en posición de 

encendido lo cual hace inmediata-

mente evidente el elemento activo. 

El suministro incluye una prolonga-

ción del botón que permite el uso 

con el codo o el puño.

Cómodo
El mando es fácil de usar y permi-

te un ajuste exacto de la tempera-

tura deseada.

Limpio
Es fácil de limpiar gracias a su su-

perficie totalmente plana con los 

botones integrados a ras.

Atractivo
El diseño rectangular combina 

estupendamente con los baños 

embaldosados y es la solución 

ideal para los baños modernos.

Económico
El botón fácil de pulsar anima al 

usuario a apagar el agua más  

a menudo, lo cual contribuye  

a ahorrar agua.

Funcional
Posibilidad de encender todos  

los elementos de la ducha a la 

vez, lo cual aportará un placer de 

ducha supremo.
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iBox® universal
Ventajas de ShowerSelect®

ShowerSelect®: numerosas ventajas  
prácticas con sólo pulsar un botón

Estas son las ventajas de los sets de vista ShowerSelect® para usted como instalador: 

 ▪ Productos nuevos y exclusivos en el mercado con un atractivo  

diseño de calidad 

 ▪ Oportunidades de venta adicionales gracias a la captación  

de nuevos grupos objetivo  

 ▪ Gama completa para una amplia diversidad de aplicaciones  

 ▪ Compatibilidad universal con todas las duchas Raindance  

y Raindance Select, así como los productos de la competencia  

 ▪ Instalación fácil con el conocido sistema empotrado  

iBox universal de eficacia probada desde 2001 

 ▪ Gran potencial en las reformas  

 ▪ Durabilidad gracias a las llaves de paso mecánicas,  

lo cual implica clientes siempre satisfechos  

 ▪ Aplicación directa ya que toda caja lleva todas las  

combinaciones lógicas de botones 

 ▪ Instalación ahora más sencilla y estética para escenarios  

de ducha de 4 salidas

Estas son las ventajas de los sets de vista ShowerSelect® para la planificación de proyectos: 

 ▪ Nuevo diseño arquitectónico en la gama de empotrados  

de Hansgrohe  

 ▪ Formas definidas, minimalistas y precisas para la creación de 

baños atemporales  

 ▪ Atractivo posicionamiento de precios 

 ▪ Planificación fácil y segura, ya que todas las aplicaciones  

incluyen de 1 a 4 funciones  

 ▪ Apto para zonas semipúblicas, ya que permite  

la termodesinfección sin problemas  

Estas son las ventajas de los sets de vista ShowerSelect® de Hansgrohe para el usuario final:

 ▪ Diseño geométrico (cuadrado) que combina a la perfección  

con cualquier baño y numerosos tipos de baldosas  

 ▪ Uso cómodo e intuitivo con sólo pulsar un botón  

 ▪ Símbolos grandes fáciles de usar e interpretar  

 ▪ Ajuste de temperatura seguro y visible mediante el elegante  

mando de palanca cilíndrico y las indicaciones de temperatura  

con colores llamativos  

 ▪ Reformas rápidas y económicas gracias a la posibilidad de  

reemplazar fácilmente los sets de vista existentes 

 ▪ Fácil de limpiar  

 ▪ Botones integrados al nivel de la superficie  

 ▪ Ahorro de agua mediante el botón fácil de pulsar que anima  

al usuario a apagar el agua más a menudo  

 ▪ Mayor confort gracias a la posibilidad de activar varias funciones 

de ducha a la vez 
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Gama de sets de vista ShowerSelect® 

ShowerSelect®

Termostato
para 1 salida
# 15762, -000

ShowerSelect®

Termostato
para 2 salidas
# 15763, -000

ShowerSelect®

Termostato
para 2 salidas 
con toma de agua Fixfit y soporte
# 15765, -000

Leyenda
1  salida inferior
2  salida superior

Leyenda
1  salida inferior
2  salida superior

Diagrama de flujo sin especificar tipo de salida.

Diagrama de flujo sin especificar tipo de salida.

Diagrama de flujo sin especificar tipo de salida.
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iBox® universal
Gama de sets de vista 

ShowerSelect®

ShowerSelect®

Control 
para 3 salidas
# 15764, -000

ShowerSelect®

Termostato de gran caudal
# 15760, -000

ShowerSelect®

Termostato de gran caudal
para 1 salida (abajo)  
y una función adicional (arriba)
# 15761, -000

Leyenda
1  salida inferior
2  salida superior

Diagrama de flujo sin especificar tipo de salida.

Diagrama de flujo sin especificar tipo de salida.

Diagrama de flujo sin especificar tipo de salida.

Leyenda
1  izquierda
2  salida superior
3  derecha
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Posibles aplicaciones para un máximo de 4 salidas

Sistema de ducha para 1 salida
Por ejemplo: ducha fija o teleducha

Sistema de ducha para 2 salidas
Por ejemplo: ducha fija y teleducha

Otras opciones de montaje Otras opciones de montaje

ShowerSelect termostato 

para 1 salida

ShowerSelect termostato 

para 2 salidas

Monomando de ducha

Termostato con llave

de paso e inversor

Monomando de bañera con inversor

Termostato con llave de paso
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iBox® universal
Aplicaciones posibles para 

un máximo de 4 elementos

Sistema de ducha para 3 salidas
Por ejemplo: ducha fija (2 tipos de chorro) y teleducha

Sistema de ducha para 4 salidas
Por ejemplo: ducha fija (3 tipos de chorro) y teleducha

Otras opciones de montaje Otras opciones de montaje

Termostato de gran caudal

iControl llave de paso

para 3 salidas

ShowerSelect control  

para 3 salidas

ShowerSelect control  

para 3 salidas

ShowerSelect termostato de gran caudal

ShowerSelect termostato de gran caudal 

para 1 salida (abajo) y una función  

adicional (arriba)

Quattro, inversor 

para 3 salidas iControl llave

de paso para  

3 salidas

Llave de paso

Llave de paso

Termostato

de gran caudal

Termostato

de gran caudal

Llave de paso
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Instalación 1 salida

Techo

A partir de • la función está garantizada

Componentes 
Grifería

B  iBox universal  

# 01800180 

ShowerSelect termostato  

para 1 salida 

# 15762000

 Opción: 

Metris termostato  

con llave de paso

 # 31572000 

 Opciones adicionales

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet

# 26530000

+ iBox universal

Duchas
A  Raindance Select S 120 

# 26530000 

Soporte Porter S  

# 28331000  

Flexo Isiflex  

# 28276000
C  Toma de agua FixFit  

# 27453000 
D  Desagüe Staro 90  

# 60056000

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

1200 mm

1000 mm

Leyenda
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

Suelo
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iBox® universal
Tipos de instalación  

para 1 y 2 salidasInstalación 2 salidas

2150 mm

Techo

A partir de • la función está garantizada

Componentes 
Grifería

B  iBox universal  

# 01800180 

ShowerSelect termostato  

para 2 salidas 

# 15763000

 Opción: 

Metris termostato con llave  

de paso e inversor

 # 31573000 

 Opciones adicionales

Diagrama de flujo
Ducha fija Raindance Select S 300 2jet

# 27378000 

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet

# 26530000

+ iBox universal

Duchas
A  Raindance Select S 300  

2jet ducha fija 

# 27378000
C  Raindance Select S 120 3jet 

teleducha 

# 26530000

 Soporte Porter S 

# 28331000  

Flexo Isiflex 

# 28276000
D  Toma de agua FixFit 

# 27453000 
E  Desagüe Staro 90  

# 60056000

DN 15
(½")

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

1200 mm

1000 mm

Leyenda
1   Rain 
2   RainAir

Leyenda 
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

Suelo
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Instalación 3 salidas: Select

+ iBox universal

+ iBox universal

+ iBox universal

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

Techo

Componentes
Grifería
C  iBox universal

 # 01800180  

ShowerSelect control 

para 3 salidas

 # 15764000
D  iBox universal

 # 01800180  

ShowerSelect termostato de 

gran caudal # 15760000 

 Opción: 

Metris iControl 

# 31958000

 Metris termostato de gran  

caudal # 31571000 

 Opciones adicionales

Diagrama de flujo
Ducha fija Raindance Rainfall 2jet 

# 28433000 

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet

# 26530000

Duchas
A  Raindance Rainfall 2jet 

# 28433000  

iBox universal 

# 01800180
B  Raindance Select S 120  

teleducha

 # 26530000  

Soporte Porter S

 # 28331000  

Flexo Isiflex 

 # 28276000
E  Toma de agua FixFit 

# 27453000 
F  Desagüe Raindrain XXL 

# 60067000

A partir de • la función está garantizada

Leyenda 
1   RainAir
2   Rainflow
3   RainAir +  Rainflow

Leyenda 
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

1000 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

DN 15
(½")

DN 20  
 (¾")

Suelo
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iBox® universal
Tipos de instalación  

para 3 salidasInstalación 3 salidas: Standard

Componentes
Grifería
C  Cuerpo empotrado Trio

 # 15981180

 Trio S, llave de paso e inversor  

# 15932000
D  iBox universal

 # 01800180  

Ecostat S termostato de gran 

caudal # 15715000 
E  Cuerpo empotrado llave  

de paso 
 # 15974180  

Llave de paso S DN15/DN20  

# 15972000

 

 

Diagrama de flujo
Ducha fija Raindance Rainfall 2jet 

# 28433000 

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet

# 26530000

Duchas
A  Raindance Rainfall 2jet 

# 28433000  

iBox universal 

# 01800180
B  Raindance Select S 120 3jet 

teleducha

 # 26530000  

Soporte Porter S

 # 28331000  

Flexo Isiflex

 # 28276000 
F  Toma de agua FixFit 

# 27453000 
G  Desagüe Raindrain XXL 

# 60067000

Techo

+ iBox universal

+ iBox universal

DN 20
(¾")

DN 15
(½")

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

A partir de • la función está garantizada

Leyenda 
1   RainAir
2   Rainflow
3   RainAir +  Rainflow

Leyenda
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

Suelo
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Instalación 4 salidas: Select

Componentes
Grifería
C  iBox universal

 # 01800180  

ShowerSelect control 

para 3 salidas

 # 15764000
D  iBox universal

 # 01800180  

ShowerSelect termostato gran 

caudal con llave de paso

 # 15761000 

 

 

Diagrama de flujo
Ducha fija Raindance Rainfall 3jet 

# 28411000 

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet

# 26530000

Duchas
A  Raindance Rainfall 3jet 

# 28411000  

iBox universal 

# 01800180
B  Raindance Select S 120  

teleducha

 # 26530000  

Soporte Porter S

 # 28331000  

Flexo Isiflex 

 # 28276000
E  Toma de agua FixFit 

# 27453000 
F  Desagüe Raindrain XXL 

# 60067000

A partir de • la función está garantizada

Techo

+ iBox universal

+ iBox universal

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

+ iBox universal

Leyenda 
1   Rain
2   Whirl
3   RainAir

Leyenda
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

1000 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

DN 15
(½")

DN 20  
 (¾")

Suelo
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iBox® universal
Tipos de instalación  

para 4 salidasInstalación 4 salidas: Standard

Diagrama de flujo
Ducha fija Raindance Rainfall 3jet 

# 28411000 

Diagrama de flujo
Teleducha Raindance Select S 120 3jet

# 26530000

Techo

+ iBox universal

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

A partir de • la función está garantizada

+ iBox universal

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Leyenda 
1   RainAir
2   Whirl
3   Rainflow

Leyenda
1   RainAir
2   Rain
3   Whirl

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

2190 mm

Componentes
Grifería
C  Cuerpo empotrado Quattro

 # 15930180

 Inversor Quattro S  

# 15932000
D  Cuerpo empotrado llave  

de paso # 15970180 

Llave de paso S DN15/DN20 

# 15972000
E  iBox universal

 # 01800180  

Ecostat S termostato  

gran caudal # 15715000 
F  Cuerpo empotrado llave  

de paso # 15974180

 Llave de paso S DN15/DN20 

# 15972000

 

Opciones adicionales

Duchas
A  Raindance Rainfall 3jet 

# 28411000 

iBox universal 

# 01800180
B  Raindance Select S 120 3jet 

teleducha

 # 26530000  

Soporte Porter S

 # 28331000  

Flexo Isiflex

 # 28276000 
G  Toma de agua FixFit 

# 27453000 
H  Desagüe Raindrain XXL 

# 60067000

DN 20
(¾")

DN 15
(½")

DN 20
(½")

DN 15
(½")

Suelo
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Montaje del iBox® universal

Todo incluido: iBox universal, junta antihu-

medad, 3 reductores de tubería de ¾"  

a ½", 1 tapón ¾", bloque de purga,  

tapa protectora, 1 tapón para el montaje de 

Exafill para bañera (con sistema de desagüe  

y rebosadero) y manual de instrucciones.  

No se requieren accesorios adicionales. 

Consejo de montaje: para el enroscado  

de las conexiones se recomienda fijar el iBox 

universal en un tornillo de banco con ayuda 

de un trozo de tubo de G ¾"

Posición correcta: las guías de posición  

incorporadas facilitan el nivelado del iBox  

universal.

Conexiones en orden: al ser compatible 

con todos los sistemas de tuberías actuales, el 

iBox universal permite apretar las conexiones 

directamente.

Compatibilidad con todos los sistemas 
de instalación actuales: los dos niveles de 

sujeción y las múltiples opciones de montaje 

hacen del iBox universal una base apta para 

todos los sistemas de instalación actuales.

Purga según norma DIN 1988: el bloque 

de purga suministrado facilita la purga de las 

tuberías según normativa.

Tapón para Exafill: este tapón permite, tras 

la comprobación de la tubería y el llenado de 

la bañera, cerrar el paso a esta salida, conser-

vando la presión en los demás conductos.

Diámetro de broca 127 mm: la estudiada 

forma redonda del iBox universal permite em-

plear brocas. Así, en las instalaciones en ta-

biques, pueden practicarse taladros de forma 

rápida y precisa en el revestimiento o alicata-

do del punto elegido.

Junta redonda para instalaciones en  
tabiques: para garantizar una estanqueidad 

total en las instalaciones en tabiques, basta con 

colocar la junta redonda sobre el punto de  

instalación, pegarla y sellarla con PCI Lastogum 

o con cualquier otro material compatible.
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iBox® universal
MontajeMontaje del set de vista ShowerSelect®

Compensación con el alicatado en 
1-2 mm: recorte el reborde del iBox universal 

a unos 2 mm del nivel de los azulejos con un 

cúter afilado o cualquier otra herramienta de 

corte similar. Debe proteger los azulejos antes 

de iniciar la operación. Sellado de la zona cir-

cundante con silicona.

Montaje del bloque funcional: primero

retire el bloque de purga y a continuación

apriete el bloque funcional ShowerSelect  

con ayuda de los elementos de sujeción sumi-

nistrados apretando a 5 Nm en todo caso.

Plantilla incluida en el suministro: utili-

ce la plantilla con los orificios correspondien-

tes para reducir la longitud de los botones.

Reducción de la prolongación: con una 

sierra corte las prolongaciones de los botones 

a nivel de la plantilla. Elimine las irregularida-

des con papel de lija para obtener una super-

ficie uniforme. 

Ajuste del tornillo central: use una llave 

Allen del 4 para aflojar el tornillo hasta ajus-

tarlo con el borde de la plantilla.

Extracción de la fijación de resorte:  
retire la plantilla y tire de la fijación de resorte 

hacia arriba.

Medidas exactas: con el metro plegable  

o la cinta de medición mida la longitud de los 

tornillos de sujeción del florón de soporte.  

Utilice unos alicates para cortar los tornillos  

de plástico a la longitud calculada.

Posición de los botones: defina si coloca 

los botones a ras de la pared (0 mm) con la 

tuerca adjunta, o bien en relieve (2 mm), con 

la ayuda de la prolongación, que también  

viene suministrada.

Montaje del set de vista: sujete el florón 

de soporte con tornillos y coloque los casqui-

llos del cartucho en posición. A continuación, 

aplique caucho celular a la roseta. Coloque la 

roseta y la junta al florón de soporte y acople 

el mando del termostato con un clic. 

40
°C

1 – 2 mm

SW 4 mm 

X

1 - 2 mm

X + 11

0 mm

2 mm
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Montaje de la prolongación del botón Select

Las tapas de prolongación incluidas en el suministro permiten prolongar 2 mm la longitud 
del botón. Esto da la posibilidad de utilizar los elementos de control con el codo o el 
puño, por ejemplo, en casos de movilidad reducida. 

Botón Select sin tapa de prolongación, apagado y a nivel de superficie Botón Select sin tapa de prolongación, encendido, 4 mm

Botón Select con tapa de prolongación, apagado, 2 mm Botón Select con tapa de prolongación, encendido, 6 mm 

Sin tapa de prolongación

Con tapa de prolongación 
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iBox® universal
MontajeMontaje de un set de vista estándar

iBox® universal: todo listo para un gran 

placer en el baño: bloque funcional, tornillos 

de fijación, florón de soporte, casquillos,  

adaptadores para los manerales, manerales  

y manual de instrucciones. 

Compensación con el alicatado en 
28 mm: tras el alicatado, recorte el reborde 

del iBox universal a unos 2 mm del nivel de los 

azulejos. Así se garantizará una estanqueidad 

total entre la perforación en la pared y el iBox 

universal.

Sellado de la zona circundante con  
silicona: para asegurar también la estanquei-  

dad frente al agua que salpica, se rellena con 

silicona el espacio circundante entre el iBox 

universal y el alicatado.

Desmontaje del bloque de purga: antes 

de montar el bloque funcional, retire el bloque 

de purga aflojando el tornillo hexagonal. No 

olvide cortar el agua.

Montaje del bloque funcional: los torni-

llos de fijación suministrados permiten atorni-

llar el bloque funcional directamente a la base 

de conexión.

Atornillado del florón de soporte: el 

florón de soporte se sujeta a la carcasa del 

iBox universal con tornillos de plástico que 

permiten acortarse fácilmente. Esto garantiza  

el aislamiento acústico a través del alicatado. 

Asimismo, la junta del caucho celular evita la 

entrada de agua que salpica.

Colocación de la roseta: la roseta se  

coloca a presión sobre el florón de soporte  

sin necesidad de utilizar tornillos. La junta de 

caucho celular estanca y las juntas tóricas de 

las aberturas para los casquillos garantizan 

una sujeción totalmente segura.

Sujeción de los manerales: por último, se  

colocan los mandos en posición y se acoplan 

con un clic.

El toque final: el iBox universal y el set de 

vista seleccionado pueden instalarse en poco 

tiempo y sin necesidad de piezas adicionales, 

como tapones de purga o elementos de suje- 

ción específicos para los distintos tipos de  

instalación.
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Información técnica y dibujos a escala

Información técnica del iBox® universal
Presión de servicio :   max. 1 MPa

Presión de servicio recomendada:   0,1–0,5 MPa

Presión de prueba:   1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura máxima:   80 °C

Temperatura máxima recomendada:   65 °C

Tipos de conexiones:   G ¾

Tomas de agua:    fría a la derecha,  

caliente a la izquierda

Caudal libre a:   0,3 MPa

Salida de bañera (mezclador de bañera)   31 l/min

Salida de ducha (mezclador de bañera)   24 l/min

Mezclador monomando de ducha:   32 l/min

Termostato:   43 l/min

Termostato con llave de paso:   26 l/min

Termostato con llave de paso e inversor:   26 l/min

Termostato gran caudal:   48 l/min

Homologaciones   DVGW, SVGW

iBox® universal – vista frontal y lateral

Alargue interna  

25 mm

Florón alargue externo 22 mm  

(en profundidad de montaje mínima)

iBox® universal

Salida 2, (arriba)

Salida 1 (abajo)

Agua 

caliente

Agua fría

SW 5 mm
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iBox® universal
Información técnica

Consejos de montajeConsejos e instrucciones de instalación 

Consejos para el montaje 

Colocar la base de modo que la toma de agua 
 caliente quede a la izquierda y la de 
agua fría a la derecha. Profundidad de 

montaje 80-108 mm.

Alargue interna para solucionar situa-
ciones de excesiva profundidad:
# 13595000

Alargue externa para solucionar situa-
ciones de escasa profundidad:
# 13596000 para chapetone Ø 170 mm

# 13597000 para chapetone Ø 150 mm

# 97407000 para chapetone Ø 172 mm

# 15597000 para PuraVida

# 13593000 para ShowerSelect

El montaje de la base puede adaptarse a las 

características de cada instalación. El iBox  

universal es apropiado para bañeras y duchas. 

En instalaciones de un mezclador para bañera 

la salida prioritaria es la inferior (salida 1). En 

instalaciones para ducha es necesario taponar 

la salida que no se vaya a utilizar. 

El cuerpo empotrado iBox universal es simétrico 

y rotativo. Permite un montaje vertical u hori-

zontal.

Excepción: las instalaciones de grifería para 

bañera con combinación de seguridad sólo 

permiten el montaje vertical. 

Purga
Deberá purgarse la instalación completa  

conforme a la norma DIN 1988/ EN 1717, 

parte 2. Las flechas del bloque de purga indi-

can la toma que está asociada a cada salida 

(por ejemplo, toma de agua fría con salida 1  

y toma de agua caliente con salida 2). Si sólo  

se utiliza una salida, el bloque de purga de-

berá girarse a 90º tras la primera purga. 

iBox® universal con sistema Exafill 
con vaciador automático y llenado de 
bañera: durante el montaje deberá cortarse  

el paso de agua al sistema Exafill. 

Instalación: 
1. Instalar el iBox universal

2. Tender la tubería hasta el sistema Exafill  

y sellar (con tapones metálicos)

3. Purgar las tuberías y aplicar presión

Fijación de la bañera:
1. Cortar el agua

2. Montar la bañera con el sistema Exafill 

y conectar a la tubería

3. Purgar la tubería hasta el sistema Exafill  

y comprobar su estanqueidad con un tubo  

de llenado

4. Cortar el agua a nivel del suelo

5.  Desmontar el bloque de purga

6.  Encajar el tapón (A) en la salida de Exafill

7.  Montar el bloque de purga

8.  Volver a abrir el agua

Consejos para la bañera

Salida 2

Salida 1

agua 
caliente

agua 
fría

Puede descargar el manual de instalación en www.pro.hansgrohe-la.com

(A)
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Sets de vista para termostato y monomando

ShowerSelect®

Termostato de  
gran caudal
# 15760, -000

ShowerSelect®

Termostato de gran  
caudal para 1 salida  
(abajo) y una función 
adicional (arriba)
# 15761, -000

ShowerSelect®

Control 
para 3 salidas
# 15764, -000

ShowerSelect®

Termostato  
para 1 salida
# 15762, -000

ShowerSelect®

Termostato  
para 2 salidas
# 15763, -000

ShowerSelect®

Termostato 
para 2 salidas
con toma de agua  
FixFit y soporte
# 15765, -000

Metris®

Termostato
# 31570, -000
 

sin imagen
de gran caudal
# 31571, -000

Metris®

Termostato
con llave de paso
# 31572, -000

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 31573, -000

Metris® 

Llave de paso e inversor 
para 3 salidas
# 31958, -000

Metris®

Monomando bañera
# 31493, -000
# 31487, -000*

Metris®

Monomando ducha
# 31685, -000

Metris® S

Monomando bañera
# 31465, -000
# 31466, -000*

Metris® S

Monomando ducha
# 31665, -000

Metris® Classic

Monomando bañera
# 31485, -000
# 31486, -000*

Metris® Classic

Monomando ducha
# 31676, -000

Metris® Classic

Termostato con llave de 
paso e inversor
# 15753, -000

Consulte la lista de precios o el catálogo de Hansgrohe para conocer los distintos acabados. 

Gama de sets de vista de Hansgrohe® 

PuraVida® 

Termostato
# 15770, -000, -400
 

sin imagen
de gran caudal
# 15772, -000, -400

PuraVida® 

Termostato
con llave de paso
# 15775, -000, -400

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 15771, -000, -400

PuraVida® 

Llave de paso e inversor 
para 3 salidas
# 15777, -000, -400

PuraVida® 

Monomando bañera
# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400*

PuraVida® 

Monomando ducha
# 15665, -000, -400
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iBox® universal
Gama de sets de vista  

de Hansgrohe

Ecostat® S

Termostato
# 15711, -000

 
sin imagen
de gran caudal
# 15715, -000

Ecostat® S

Termostato
con llave de paso
# 15701, -000

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 15721, -000

iControl® S

Llave de paso e inversor 
para 3 salidas
# 15955, -000

Talis® E2

Monomando bañera
# 31645, -000
# 31646, -000*

Talis® E2

Monomando ducha
# 31666, -000

Talis®/Talis® S

Monomando bañera
# 32475, -000
# 32477, -000*

Talis®/Talis® S

Monomando ducha
# 32675, -000

Talis® Classic

Monomando bañera
# 14145, -000
# 14146, -000*

Talis® Classic

Monomando ducha
# 14165, -000

Focus®

Monomando bañera
# 31945, -000
# 31946, -000*

Focus®

Monomando ducha
# 31965, -000

Focus® E

Monomando bañera
# 31744, -000

Focus® E

Monomando ducha
# 31761, -000

Focus® S

Monomando bañera
# 31743, -000

Focus® S

Monomando ducha
# 31763, -000

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet

Sin luz # 28411, -000, -400
Con luz # 28410, -000, -400

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet

# 28433, -000, -400

Raindance® Select E 300 3jet

Ducha fija 
# 26468, -000, 400

Raindance® E 420 Air 2jet

Ducha fija 
# 27372, -000

Raindance® 240

Showerpipe
# 27145, -000

Duchas fijas y Showerpipes – montaje con iBox® universal 

* con sistema integrado de seguridad según norma EN 1717, parte 2.
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Sets de vista para termostato y monomando

 
Axor® Massaud

Termostato  
# 18740, -000

 
sin imagen
de gran caudal
# 18741, -000

 
Axor® Massaud

Termostato
con llave de paso
# 18745, -000

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 18750, -000

 
Axor® Massaud

Monomando bañera
# 18455, -000
# 18457, -000*

 
Axor® Massaud

Monomando ducha
# 18655, -000

Axor® Starck 
Organic

Termostato
# 12710, -000

 
sin imagen
de gran caudal
# 12711, -000

Axor® Starck 
Organic

Termostato
con llave de paso
 # 12715, -000

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 12716, -000

Axor® Starck 
Organic

Monomando bañera
# 12415, -000
# 12416, -000*

Axor® Starck 
Organic

Monomando ducha
# 12605, -000

Axor® Starck

Termostato
# 10710, -000

sin imagen
de gran caudal
# 10715, -000

Axor® Starck

Termostato
con llave de paso
# 10700, -000

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 10720, -000

Axor® Starck

Monomando bañera
# 10416, -000
# 10418, -000*

Axor® Starck

Monomando ducha
# 10616, -000

Axor® Starck X

Termostato
# 10716, -000

sin imagen
de gran caudal
# 10717, -000

Axor® Starck X

Termostato
con llave de paso
# 10706, -000

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 10726, -000

Axor® Starck X

Monomando bañera
# 10445, -000
# 10447, -000*

Axor® Starck X

Monomando ducha
# 10645, -000

Axor® Urquiola

Termostato
# 11730, -000

sin imagen
de gran caudal
# 11731, -000

Axor® Urquiola

Termostato
con llave de paso
# 11732, -000

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 11733, -000

Axor® Urquiola

Monomando bañera
# 11425, -000
# 11426, -000*

Axor® Urquiola

Caño de bañera con 
soporte y teleducha
# 11435, -000

Axor® Urquiola

Monomando ducha
# 11625, -000

Consulte la lista de precios o el catálogo de Hansgrohe para conocer los distintos acabados. 

Gama de sets de vista de Axor® 
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Axor® Citterio

Termostato
# 39715, -000
# 39710, -000** 
 
 
sin imagen
de gran caudal
# 39716, -000
# 39711, -000**

Axor® Citterio

Termostato
con llave de paso
# 39705, -000
# 39700, -000** 

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 39725, -000
# 39720, -000**

Axor® Citterio

Monomando bañera
# 39455, -000
# 39457, -000*

Axor® Citterio

Monomando ducha
# 39655, -000

Axor® Citterio M

Termostato
# 34715, -000

 
sin imagen
de gran caudal
# 34716, -000

Axor® Citterio M

Termostato
con llave de paso
# 34705, -000

 
sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 39725, -000

Axor® Citterio M

Monomando bañera
# 34425, -000
# 34427, -000*

Axor® Citterio M

Monomando ducha
# 34625, -000

Axor® Carlton

Termostato
# 17710, -000, -090
# 17715, -000, 
 -090***

 
sin imagen
de gran caudal
# 17712, -000, -090
# 17716, -000,  
 -090***

Axor® Carlton

Termostato
con llave de paso
# 17700, -000, -090
# 17705, -000,  
 -090***

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 17720, -000, -090
# 17725, -000,  
 -090***

Axor® Montreux

Termostato
# 16810, -000, -820

 
 
 
sin imagen
de gran caudal
# 16815, -000, -820

Axor® Montreux

Termostato
con llave de paso
# 16800, -000, -820
 

 
sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 16820, -000, -820

Axor® Bouroullec

Termostato
# 19700, -000

sin imagen
de gran caudal
# 19702, -000

Axor® Bouroullec

Termostato
con llave de paso
# 19704, -000

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 19706, -000

Axor® Bouroullec

Monomando bañera
# 19421, -000
# 19422, -000*

Axor® Bouroullec

Monomando ducha
# 19621, -000

Axor® Uno2

Termostato
# 38375, -000
 
 
sin imagen
de gran caudal
# 38715, -000

Axor® Uno2

Termostato
con llave de paso
# 38700, -000

sin imagen
con llave de paso  
e inversor
# 38720, -000

Axor® Uno2

Monomando bañera
# 38425, -000
# 38427, -000*

Axor® Uno2

Monomando ducha
# 38625, -000

*  con sistema integrado de seguridad según norma EN 1717, parte 2.
** modelo con palanca
*** modelo con cruceta

iBox® universal
Puro placer con  

un solo click
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El iBox universal de Hansgrohe es un fabuloso ingenio de múltiples talentos: crea más espa-

cio, más libertad de movimiento y más posibilidades de planificación en el baño, y se insta-

la rápidamente. Encontrará más información sobre el iBox universal y sus ventajas en: 

www.pro.hansgrohe-la.com

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.

Para más información visite

– pro.hansgrohe-int.com
– pro.hansgrohe-la.com
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