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Servicios 

de Hansgrohe 

Aproyamos a los instaladores

Hansgrohe pone al servicio del profesional de la  
fontanería una amplia gama de servicios.

Ayudamos al sector profesional en su trabajo. Usted puede  
beneficiarse de nuestra amplia experiencia y habilidad de  
muchas maneras: servicio de atención al cliente, programas  
de formación, asesoramiento para proyectos especiales,  
promociones y mucho más.
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Servicios 
para instaladores sanitarios:

Servicios
de Hansgrohe

Servicio de Asistencia Técnica Hansgrohe
Un equipo de expertos con un amplio conocimiento  
de toda la gama de productos de Hansgrohe está  
a su disposición para cualquier consulta técnica. 
Horario de atención telefónica:  
De lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h  
y de 14:00 h a 17:00 h
Viernes de 8:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 680 30 900
Fax: 93 680 30 909
sat@hansgrohe.es 

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

Maletín de servicio de Hansgrohe 
Para un servicio rápido y fiable in situ. El maletín de  
servicio le ofrece numerosas ventajas. Su contenido  
incluye 45 de las piezas de recambio más importantes  
y usuales y una hoja de características técnicas. 

Garantía de calidad de Hansgrohe 
La calidad suprema es una pieza clave en la filosofía de 
la empresa. Por eso, incluimos voluntariamente una garan-
tía de fabricación de 5 años en todos nuestros productos. 

La Aquademie de Hansgrohe
La Aquademie es nuestro centro de formación y exposi-
ción, un espacio dedicado a todo lo relacionado con el 
agua. Más de 300 m² con la más completa exposición 
de productos Hansgrohe. Un espacio donde experimentar 
nuestras extraordinarias colecciones y revolucionarios 
conceptos de baño. Conozca de primera mano los nume-
rosos beneficios que Hansgrohe le ofrece.
Horario:  
De lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h y de 14:00 h  
a 17:00 h
Viernes de 8:00 h a 15:00 h
Entrada gratis. Se requiere cita previa.
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Instalación vista

En una instalación vista la parte  

funcional está montada sobre la 

pared y queda a la vista. Este  

tipo de instalación requiere más 

espacio y reduce la libertad  

de movimiento.

Instalación empotrada

En una instalación empotrada  

el cuerpo empotrado se instala  

en la pared y no se ve. Los sets  

externos se montan sobre el  

cuerpo empotrado.
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iBox® universal
Ventajas para todos

Estas son las ventajas del  
iBox® universal para usted:

 Una base para 16 configuraciones 
funcionales diferentes 

 Más de 200 sets externos de Hansgrohe 
y Axor se adaptan a la base iBox universal 

 Una única referencia simplifica y reduce el inventario

 El iBox universal es compatible con numerosos 
sistemas de instalación, tipos de conexión y grifería

 Durabilidad gracias a la tecnología fiable que 
ha demostrado reiteradamente su eficacia   

 Fácil y rápido de montar

Estas son las ventajas del 
iBox® universal para sus clientes:

 Más tiempo para elegir la grifería

 Mayor libertad de movimiento en la ducha

 En la renovación del baño, la grifería puede 
sustituirse fácilmente por la nueva

 La seguridad de un sistema con diez años 
de eficacia probada

Flexibilidad que aporta ventajas para todos

En el mundo de las instalaciones, el cuerpo empotrado iBox universal es desde hace 
tiempo la solución estándar para las instalaciones empotradas. Desde su lanzamiento  
es el sistema compatible con todas las soluciones de grifería convencionales y con  
termostato de Hansgrohe y Axor. Con la unidad iBox universal, Hansgrohe ofrece un 
sistema extremadamente flexible de instalación empotrada.
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1.  Mezclador monomando para baño/
ducha empotrado
Con cartucho cerámico M2. Caudal a 3 bar:  

31 l/min en la salida de bañera y 24 l/min 

aprox. en la salida de ducha. Para montaje  

en ducha o en bañera. Capacidad para dos  

elementos (teleducha y caño de bañera). 

2.  Mezclador monomando de ducha 
empotrado
Con cartucho cerámico M2. Caudal libre  

a 3 bar: 32 l/min aprox. Para montaje en ba-

ñera o (principalmente) en ducha. Capacidad 

para un elemento, principalmente la teleducha. 

3.  Ecostat® S termostato empotrado
Con cartucho MTC. Caudal a 3 bar: 43 l/min 

aprox. Para montaje en la ducha o la bañera. 

Requiere, como mínimo, una llave de paso  

adicional.

4.  Ecostat® S termostato de gran 
caudal empotrado
Con cartucho MTC, modelo de gran caudal. 

Caudal a 3 bar: 58 l/min aprox. Para montaje 

en ducha o bañera. Requiere, como mínimo,  

una llave de paso adicional. 

5.  Ecostat® S termostato con llave paso 
empotrado                        
Con cartucho MTC. Caudal a 3 bar: 26 l/min 

aprox. Para montaje en ducha o bañera.  

Capacidad para un elemento de salida.

6.  Ecostat® S termostato con llave de 
paso e inversor empotrado 
Con cartucho MTC. Caudal libre a 3 bar:  

26 l/min aprox. Para montaje en ducha  

o bañera. Capacidad para dos elementos  

de salida diferentes.

7.  Ecostat® S Start/Stop termostato 
empotrado
Con pulsador de parada/puesta en marcha 

electrónica, cartucho MTC y temporizador  

electrónico. Caudal a 3 bar: 26 l/min aprox.

Para montaje en ducha. Capacidad para un  

elemento de salida. 

 

8.  iControl® manual
Inversor y llave de paso empotrados para el 

control individual o simultáneo de dos elemen-

tos. Llave de paso integrada para el control  

simultáneo de un tercer elemento. 

9. iControl® mobile 
Inversor y llave de paso electrónicos, inversor  

de cuatro entradas y llave de paso para el  

control de tres elementos, mando de control  

remoto sin baterías.

10.  Raindance® Rainfall®

Ducha fija con 3 tipos de chorro: lluvia, masaje 

y cascada.

11. Raindance® E 420 AIR 2jet ducha fija
Ducha fija 430 x 220 mm, brazo de ducha  

385 mm, dos tipos de chorro: RainAir (ducha  

de lluvia) y RainFlow (chorro de cascada).  

Control mediante una base iBox universal  

separada y p. ej. termostato con llave de paso. 

12. Raindance® Showerpipe S 240 AIR 
empotrada
Showerpipe con termostato con llave de paso  

e inversor. Ambos elementos pueden accionarse 

al mismo tiempo

13. Raindance® panel de ducha
Con cartucho MTC. Con inversor y llave de paso 

integrados. Caudal a 3 bar: 17 l/min en la  

salida de ducha y 19 l/min en las salidas de  

las duchas laterales. Para montaje en ducha  

o en bañera. Teleducha y ocho duchas laterales. 

Ambas funciones pueden accionarse simultánea-

mente o por separado. 

14. Axor® Urquiola caño de bañera con 
teleducha  
Combinación compuesta por caño de bañera  

y teleducha. Caudal: 25 l/min aprox., manejo a 

través de sets externos separados, p. ej. termosta-

to con inversor y llave de paso.

15. iModul®

Módulo de instalación empotrado preinstalado. 

Para montaje de ducha fija y duchas laterales. 

Incluye iBox universal, cuerpo base de llave de 

paso y cuerpo base de inversor Quattro. Puede 

cubrirse con paneles, enlucido o azulejos.

El iBox® universal ofrece a sus clientes una amplia variedad 
de posibilidades y más tiempo para decidir el modelo de grifería.

Un modelo, muchas posibilidades
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Las múltiples ventajas que  
ofrece 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, en el lado puesto.

  Cuando se utiliza para bañera la toma inferior 

tiene prioridad.

  Con la instalación de grifería de ducha, pueden 

utilizarse tanto la salida superior como inferior.

Seguridad y ahorro 

 El cuerpo básico incluye únicamente el bloque 

de conexión. El bloque funcional se suministra  

e instala posteriormente, junto al set externo.

 Evita gastos de almacenaje y problemas típicos 

de las obras como la desaparición de compo-

nentes, el deterioro y las heladas.

Versatilidad de instalación

  Indicada 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 apropiada para tabiques más gruesos 

e instalaciones en seco, así como para viviendas 

prefabricadas.

Excelente protección contra la humedad 

  Las juntas de sellado de las cuatro tomas y la 

roseta sellada herméticamente protegen la  

pared del agua que salpica.

Set de prolongación

 Para las instalaciones en las que la base 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 protección perfecta contra 

la humedad.

 La unidad básica 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 

sellado con lo que se evita el ruido transmitido 

por los conductos a la pared.

 El atornillado del florón de soporte a la carca-

sa de la unidad iBox universal, y no al bloque  

funcional, evita la transmisión del ruido al  

alicatado.

Florón de prolongación 

 Gracias a la prolongación, las instalaciones con 

profundidades de montaje reducidas ya no son 

un problema.

 El florón de prolongación permite instalar la 

unidad iBox universal incluso en tabiques de 

grosor mínimo.

Limpieza fácil 

 El bloque de limpieza incluído 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.

Compatible con florones de menor  
diámetro  

 Los mandos y florones de las series de grifería 

presentan un diseño cada vez más estilizado. 

Pese a haber reducido el diámetro de los floro-

nes de la grifería empotrada en 20 mm y el ta-

maño de los inversores de la grifería de baño/

ducha, la compatibilidad de la base iBox  

universal permanece intacta. 
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iBox® universal
Características
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Instalaciones con iBox® universal

Raindance Rainfall es una ducha fija con tres tipos de chorros: RainAir 240 mm 

(ducha de lluvia), WhirlAir de 4 unidades de chorro individuales (masaje)  

y RainFlow (cascada) que pueden controlarse desde la pared. La base es el  

cuerpo empotrado iBox universal que se utiliza para el termostato y la ducha  

fija. En combinación con el inversor Quattro y una llave de paso esta instalación  

de ducha garantiza un chorro perfecto.  

Componentes necesarios para la instalación:

1. Primera iBox® universal, ref. 01800180, para la conexión a las tomas de 

agua fría y agua caliente, y para el alojamiento del elemento central del termos-

tato o del set externo. 
2. Segunda iBox® universal, ref. 01800180, para la fijación segura del panel 

Raindance Rainfall y para el alojamiento de los tubos necesarios  para los tres  

tipos de chorro y la unidad funcional correspondiente. La cuarta salida de la 

base iBox universal se prolongará para la fijación segura y simplemente se  

taponará (esta sección del tubo no es conductor de agua).  

3. Llave de paso, ref. 15970180 para el control manual del caudal de agua.

4. Inversor Quattro, ref. 15930180 para el control manual de los tres tipos de 

chorro diferentes. 

5.  Llave de paso, ref. 15970180 para el control manual de la teleducha.

La ducha Raindance E 420 AIR 2jet es una ducha fija con dos tipos de chorro:  

RainAir (ducha de lluvia) y RainFlow (cascada), que pueden controlarse por sepa-

rado desde la pared. La base es el iBox universal, que se utiliza para el  

termostato y la ducha fija. 

Componentes necesarios para la instalación:

1. Primera iBox® universal, ref. 01800180 para la conexión con las tomas 

de agua fría y agua caliente y para la integración del elemento central del  

termostato o set externo.

2. Segunda iBox® universal, ref. 01800180 para la fijación segura de la ducha 

fija Raindance E 420 AIR 2jet y para la instalación de las tuberías para los dos 

tipos de salida y la unidad funcional apropiada. Las tomas superior e inferior del 

iBox universal se prolongan para la fijación segura y simplemente se taponan 

(estas secciones de la tubería no son conductoras de agua).

1. Raindance® Rainfall® ref. 28411000

2. Raindance® E 420 AIR 2jet ref. 27373000
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iBox® universal
Instalaciones

El montaje es fácil: instalar la unidad iBox universal,  

acoplar el panel de ducha y todo listo.

Componentes necesarios para la instalación:

iBox® universal ref. 01800180 para la conexión a las tomas de agua fría 

y caliente, y para la instalación del panel de ducha Raindance o set externo.

Un montaje igual de fácil: lo único que se necesita es  

una base iBox universal.

Componente necesario para la instalación:

iBox® universal ref. 01800180 para la conexión a las tomas de agua 

fría y caliente, y para la instalación del termostato o set externo.

3. Raindance® panel de ducha ref. 27100000

4.  Raindance® S 240 AIR Showerpipe
ref. 27145000/ref. 27192000



14

Instalación iModul®

El iModul y el iBox universal totalmente preinstalados constitu-

yen la plataforma empotrada ideal para la familia de ducha, 

las duchas fijas y laterales de las líneas Raindance y PuraVida. 

Al contrario que las cabinas de ducha premontadas, este mó-

dulo permite definir e instalar una familia de ducha completa 

de acuerdo con los requisitos técnicos y las preferencias estéti-

cas del cliente. 

Instalación
Una vez montado el iModul y conectado a las tomas de agua 

fría y caliente, sólo resta alicatar la construcción. La instalación 

se completa con el montaje del set externo del termostato y los 

elementos de la familia de ducha seleccionada. 
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iBox® universal
Consejos de instalación Consejos e instrucciones de instalación 

Consejos para el montaje grueso

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.

Prolongación interna 25 mm 
si la instalación es muy profunda:
ref. 13595000

Prolongación interna 22 mm
para profundidad de instalación  
limitada:
ref. 13596000

ref. 13597000

ref. 97407000

ref. 15597000

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 iBox universal es simétrico y rotativo, lo que 

permite un montaje horizontal o vertical.

Excepción: las instalaciones de grifería para 

bañera con combinación de seguridad, donde 

sólo es posible el montaje vertical.

Limpieza
La instalación completa deberá limpiarse con-

forme a la norma DIN 1988/ EN 1717. Las  

flechas del bloque de limpieza indican la toma 

que está asociada a cada salida (p. ej. toma de 

agua fría con salida 1 y toma de agua caliente 

con salida 2). Si  sólo se utiliza una salida, el 

bloque de limpieza  deberá girarse en 90° tras 

la primera limpieza reglamentaria.

iBox® universal con sistema Exafill para 
bañera con vaciador automático:   
durante el montaje, deberá cortarse el paso  

de agua al sistema Exafill.

Instalación gruesa:
1. Colocar la base iBox universal 

2.  Tender la tubería hasta el sistema Exafill  

y sellar (con tapones metálicos)

3.  Limpiar 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.  Limpiar 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 limpieza 

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

7.  Montar el bloque de limpieza 

8.  Volver a abrir el agua

Consejos para la bañera

Salida 2

Salida 1

Caliente Frío

Puede descargar el manual de instalación en www.hansgrohe.es

(A)
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Montaje iBox® universal

Todo incluido: iBox universal, junta redonda,

3 reductores de DN20 a DN15, 1 tapón DN20, 

bloque de purga, tapa protectora, 1 tapón para 

montaje del sistema Exafill para bañera y manual 

de instalación.

Conexiones en orden: al ser compatible 

con todos los sistemas actuales de tuberias,  

el iBox universal permite apretar las uniones  

directamente en la posición que corresponde.

Tapón para Exafill: este tapón permite, tras la 

comprobación de la tubería y del llenado de la 

bañera, cerrar el paso a esta salida. Con el 

tapón puesto se puede restablecer la presión en 

los demás conductos.

Consejo de montaje: para el enroscado de 

las conexiones, se recomienda fijar la base en  

un tornillo de banco con ayuda de un trozo de 

tubo de G ¾.

Compatibilidad con todos los
sistemas de instalación: los dos niveles 

de sujeción y la versatilidad de sus opciones  

de montaje hacen del iBox universal una  

base apta para todos los sistemas actuales de  

instalación.

Diámetro de taladrado 127 mm: la forma 

redonda del iBox universal permite emplear 

brocas y discos de corte circulares de formato 

estándar. Así, en las instalaciones en tabiques, 

pueden practicarse taladros de forma rápida  

y precisa en el revestimiento o alicatado del 

punto elegido.

En la posición correcta: las guías de 

posición incorporadas hacen del nivelado  

del iBox universal una cosa fácil.

Purga según norma DIN 1988: el bloque 

de purga suministrado facilita la purga y la com-

probación de estanqueidad de las tuberías conec-

tadas según normativa.

Junta redonda para instalaciones en  
tabiques: para garantizar un aislamiento abso-

luto en las instalaciones en tabiques, basta con co-

locar la junta redonda sobre el punto de instalación, 

pegarla y sellarla y asegurarlo con PCI Lastogum  

o con cualquier otro material compatible.
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iBox® universal
MontajeMontaje del set externo estándar

iBox® universal: todo listo para una gran 

experiencia de baño. Bloque funcional, tornillos 

de fijación, florón, casquillos y adaptadores  

para los mandos y manual de instalación.

Desmontado del bloque de purga: antes 

de montar el bloque funcional, retirar el de purga 

con sus 2 juntas de forma riñón, aflojando el tor-

nillo hexagonal que lo sujeta a la base. ¡Es im-

portante cortar el agua!

Aplicación de la roseta: la roseta se aplica 

a presión sobre el florón de soporte sin necesidad 

de  utilizar  tornillos. La junta estancada de cau-

cho celular y las juntas tóricas de las aberturas 

para los casquillos garantizan una sujeción total-

mente segura.

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

del iBox universal a unos 2 mm del nivel de los 

azulejos. Así se garantizará una estanqueidad 

absoluta entre la perforación en la pared y la 

base.

Montaje del bloque funcional: los 4 torni-

llos de fijación suministrados permiten atornillar 

el bloque funcional directamente a la base de 

conexión.

Sujeción de los mandos: por último, sólo 

basta poner los mandos en posición y atornillarlos.

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

queidad frente al agua que salpica, se rellena  

en el espacio circundante entre la base y el ali-

catado con silicona.

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. La junta de caucho 

celular de las juntas evita, asimismo, la entrada 

de agua que salpica incluso en ranuras y huecos.

El toque final: el iBox universal y el set externo 

elegido pueden montarse en un tiempo mínimo 

y sin necesidad de piezas adicionales, como  

tapones de purga o elementos de sujeción es-

pecíficos para los distintos tipos de instalación.
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Opciones de montaje

Termostato con llave de paso e inversor o Grifería de baño/ducha

Termostato con llave de paso o Grifería de ducha

Funciona correctamente a partir de •

Funciona correctamente a partir de •

Leyenda
1  Exafill
2  Teleducha
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Raindrain

Ø 70

DN20 
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Termostato con llave de paso o Grifería de ducha o Panel de ducha Raindance®

Funciona correctamente a partir de •

Leyenda
1  Ducha fija
2  Duchas laterales
1  + 2  Ducha fija

       + Duchas laterales
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Raindrain

DN20 
(¾")

1

2
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iBox® universal
Montaje

Termostato Start/Stop o  Termostato con llave de paso o Grifería de ducha

Funciona correctamente a partir de •

2150 mm

DN20 
(¾")

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34



DN20 
(¾")

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

Ø 70

Raindrain

1

2

20

Opciones de montaje

Termostato con llave de paso e inversor o Grifería de baño/ducha

Funciona correctamente a partir de •

Leyenda
1  Teleducha
2  Ducha fija

2150 mm

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

Ø 70

Raindrain

Termostato

Funciona correctamente a partir de •

Leyenda
1  Ducha fija
2  Teleducha
3  Duchas laterales
1  + 2  Ducha fija + Teleducha
1  + 3  Ducha fija + Duchas laterales
2  + 3  Teleducha + Duchas laterales

2150 mm

DN20 
(¾")

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

Raindrain

Ø 70

>50 l/min.

1

2

3

1

2

20



DN20 
(¾")

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

Raindrain

Ø 70

Raindrain

>50 l/min.

Ø 70

>50 l/min.

1

2

3

1

DN20 
(¾")

2

21

Termostato de gran caudal

Funciona correctamente a partir de •

Leyenda
1  Ducha fija
2  Teleducha
1  + 2  Ducha fija + Teleducha

2150 mm

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

Ø 70

Raindrain

>50 l/min.

1

DN20 
(¾")

2

21

iBox® universal
Montaje

Termostato de gran caudal en combinación con Raindance® Rainfall®

Funciona correctamente a partir de •
Unterputz-
ventil

Quattro

2190 mm

1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

> 50 l/min

Raindrain

Ø 70

Leyenda
1  RainAir
2   WhirlAir
3  RainFlow



1 7 13 19 25 31 37
4 10 16 22 28 34

1 9 17 25 33 41 49
5 13 21 29 37 45

> 50 l/min

Raindrain

Ø 70

1

2

> 50 l/min

Ø 70

Raindrain

22

Opciones de montaje

Termostato de gran caudal en combinación con Raindance® Rainmaker

Termostato con iControl® mobile

Funciona correctamente a partir de •

Funciona correctamente a partir de •

Unterputz-
ventil

Trio-Stop

Quattro

2150 mm

1 9 17 25 33 41 49
5 13 21 29 37 45

Raindrain

Ø 70

ba
r

1

2

> 50 l/min

Ø 70

Raindrain

22

llave de 
paso 
empotrada

Trio-Stop

Quattro

Leyenda
1  RainAir
2  RainAir XXL
3  WhirlAir
1  + 3  RainAir + WhirlAir
2  + 3  RainAir XXL + WhirlAir
4  Teleducha
5  Duchas laterales

Leyenda
1  RainAir
2  RainFlow
3  Teleducha



Ø 70

Raindrain

Raindrain

Ø 70

ba
r

ba
r

1

2

23

Raindance® S 240 AIR Showerpipe termostato empotrado ducha

Funciona correctamente a partir de •

Leyenda
1  Ducha fija
2  Teleducha

2190 mm

1200 mm

Ø 70

Raindrain

ba
r

1

2

23

iBox® universal
Montaje
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Gama de productos Sets externos de Hansgrohe

PuraVida 

Metropol E 

Metris 

Talis E2 

Focus E2

Ecostat E 

PuraVida 

Metropol E 

Metris 

Talis E2 

Focus E2

Ecostat E 

PuraVida 

Metropol S

Metris E 

Talis S2 

Focus E

Ecostat E/S 

PuraVida 

Metropol S

Metris E

Talis S2 

Focus E

Ecostat S 

PuraVida

Metris S 

Talis S 

Focus S

Ecostat S Ecostat Classic Ecostat Classic 

PuraVida

Metris S

Talis S 

Focus S

Metris Classic

Talis Classic

Metris Classic

Talis Classic

Baño/ducha
# 15445,-000,-400
# 15447,-000,-400

Baño/ducha
# 14475,-000,-090
# 14477,-000,-090

Baño/ducha
# 31493,-000
# 31487,-000

Baño/ducha
# 31645,-000
# 31646,-000

Baño/ducha
# 31945,-000
# 31946,-000

Termostato
# 15710,-000,-090

Ducha
# 15665,-000,-400

Ducha
# 14675,-000,-090

Ducha
# 31685,-000

Ducha
# 31666,-000

Ducha
# 31965,-000

Termostato
# 15770,-000,-400

Baño/ducha
# 14465,-000
# 14466,-000

Baño/ducha
# 31475,-000
# 31476,-000

Baño/ducha
# 32475,-000
# 32477,-000

Baño/ducha
# 31744,-000

Ducha
# 14665,-000

Ducha
# 31675,-000

Ducha
# 32675,-000

Ducha
# 31761,-000

Baño/ducha
# 31465,-000
# 31466,-000

Baño/ducha
# 32475,-000
# 32477,-000

Baño/ducha
# 31743,-000

Ducha
# 31665,-000

Baño/ducha
# 31485,-000,-820
# 31486,-000,-820

Ducha
# 31676,-000,-820

Ducha
# 32675,-000

Baño/ducha
# 14145,-000,-820
# 14146,-000,-820

Ducha
# 14165,-000,-820

Ducha
# 31763,-000

Consulte la lista de precios o el catálogo de Hansgrohe para consultar los

diferentes acabados.

Termostato  
de gran caudal
# 15772,-000,-400

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

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

Termostato  
con llave de paso
# 15700,-000,-090

Termostato con llave 
de paso e inversor 
(sin imagen) 
# 15720,-000,-090

Termostato 
Start/Stop
# 15740,-000
 
(sin imagen)
# 15740,-800

Termostato
# 15711,-000

Termostato de gran 
caudal (sin imagen)
# 15715,-000

Termostato  
con llave de paso
# 15701,-000

Termostato con llave 
de paso e inversor 
(sin magen)
# 15721,-000

Termostato
# 15751,-000,-820

Termostato de gran 
caudal (sin imagen)
# 15754,-000,-820

Termostato  
con llave de paso
# 15752,-000,-820

Termostato con llave 
de paso e inversor 
(sin magen)
# 15753,-000,-820
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iBox® universal
ProductosGama de productos Sets externos de Axor

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Urquiola

Axor Massaud Axor Massaud

Axor Starck

Axor Starck X

Axor Urquiola Axor Urquiola

Baño/ducha
# 10416,-000
# 10418,-000

Baño/ducha
# 10445,-000
# 10447,-000

Baño/ducha
# 39455,-000
# 39457,-000

Baño/ducha
# 34425,-000
# 34427,-000

Baño/ducha
# 11425,-000
# 11426,-000

Baño/ducha
# 18455,-000
# 18457,-000

Ducha
# 10616,-000

Ducha
# 10645,-000

Ducha
# 39655,-000

Ducha
# 34625,-000

Ducha
# 11625,-000

Ducha
# 18655,-000

Termostato
# 10710,-000

Termostato
# 10716,-000

Termostato
# 39715,-000
# 39710,-000*

Termostato
# 34715,-000

Termostato 
# 18740,-000

Termostato  
de gran caudal
# 10715,-000

Termostato  
de gran caudal
# 10717,-000

Termostato  
de gran caudal
# 39716,-000
# 39711,-000*

Termostato  
de gran caudal
# 34716,-000

Termostato  
de gran caudal
# 11731,-000

Termostato
# 11730,-000

Termostato  
de gran caudal
# 18741,-000

Consulte la lista de precios o el catálogo de Hansgrohe para consultar los

diferentes acabados. * Modelo con manecilla de palanca sin imagen

Caño de bañera  
con teleducha
# 11435,-000

Termostato  
con llave de paso
# 10700,-000

Termostato  
con llave de paso
# 10706,-000

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

Termostato  
con llave de paso
# 11732,-000

Termostato  
con llave de paso
# 18745,-000

Termostato con llave 
de paso e inversor
# 18750,-000

Termostato con llave 
de paso e inversor
# 10720,-000

Termostato con llave 
de paso e inversor
# 10726,-000

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

Termostato con llave 
de paso e inversor
# 34725,-000

Termostato con llave 
de paso e inversor
# 11733,-000

Termostato  
con llave de paso
# 34705,-000

Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Citterio

Axor Citterio M 

Axor Citterio Axor Citterio Axor Citterio

Axor Citterio M Axor Citterio M Axor Citterio M 
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Gama de productos Sets externos de Axor

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Axor Uno2 Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Uno2

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Steel

Axor Carlton

Axor Montreux

Baño/ducha
# 38425,-000
# 38427,-000

Baño/ducha
# 35425,-800
# 35427,-800

Baño/ducha
# 17415,-000,-090
# 17417,-000,-090

Termostato
# 16810,-000,

 -820,-830

Ducha
# 38625,-000

Ducha
# 35625,-800

Ducha
# 17615,-000,-090

Termostato  
de gran caudal
#  16815,-000, 

 -820,-830

Ducha
# 16800,-000,

 -820,-830

Termostato
# 38375,-000

Termostato
# 35710,-800

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

Termostato  
de gran caudal
# 38715,-000

Termostato  
de gran caudal
# 35715,-800

Termostato  
de gran caudal
# 17712,-000,-090
# 17716,-000,-090

Termostato  
de gran caudal
#  16820,-000, 

-820,-830

Consulte la lista de precios o el catálogo de Hansgrohe para consultar los

diferentes acabados.

Termostato  
con llave de paso
# 38700,-000

Termostato  
con llave de paso
# 35700,-800

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

Termostato con llave 
de paso e inversor
# 38720,-000

Termostato con llave 
de paso e inversor
# 35720,-800

Termostato con llave 
de paso e inversor
# 17720,-000,-090
# 17725,-000,-090
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iBox® universal
Datos técnicos  

y dibujos a escalaDatos técnicos y dibujos a escala

Datos técnicos de la base iBox® universal
Presión de servicio:      máx. 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

Tipo 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 baño/ducha): 31 l/min

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

Grifería 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:      58 l/min

Homologaciones:      DVGW, SVGW

Base iBox® universal vista frontal y lateral 

Prolongador  

25 mm

Prolongador 22 mm  

(en profundidad de montaje mínima)

iBox® universal

Salida 2, p. ej. para ducha (arriba)

Salida 1 (abajo)

Caliente

Frío

SW 5 mm
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La base iBox universal supuso en su momento 

una revolución en el mundo de las instalacio-

nes empotradas, que pasaron a ser más  

sencillas y seguras. Ahora Hansgrohe, en  

estrecha colaboración con expertos en  

instalaciones, ha revisado y perfeccionado  

el cuerpo empotrado iBox universal.

¿Qué ventajas suponen estas mejoras para  

usted? ¿Qué elementos ya consolidados  

han quedado sin modificar? ¿De qué modo

facilita la nueva iBox universal el montaje

de las últimas innovaciones de ducha de  

Hansgrohe?

Este manual técnico pretende dar respuesta

a todas las preguntas relativas al iBox univer-

sal y a las instalaciones empotradas, así como 

mostrar las infinitas posibilidades de combina-

ción que ofrece esta base en combinación con 

los nuevos sistemas de ducha Hansgrohe.

La edición impresa de este catálogo se ha  

llevado a cabo respetando al máximo el  

medio ambiente. Gracias al uso de un nuevo 

tipo de papel en la producción hemos logrado 

reducir las emisiones de CO2 en más de un 

30 %. También usted puede contribuir a la  

protección del medio ambiente: una vez  

leído este catálogo, puede prestarlo o bien  

reciclarlo.

Un consejo práctico: en www.hansgrohe.es 

puede descargar más información técnica  

sobre los productos.

Hansgrohe · Riera Can Pahissa, 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona 
Tel. +93 680 39 00 · Fax +93 680 39 09 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es
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