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PuraVida ya está aquí. Una 
experiencia sensual en el 
baño. Pureza y claridad en-
vueltas en poesía. Un lugar 
de encuentro con el agua, 
arropados por la belleza y 
levedad del color blanco. El 
blanco transmite frescor, una 
sensación que nos acompa-
ña a diario en nuestras vidas. 
Nuestros cinco sentidos se fu-
sionan con el agua formando 
una unidad. Pureza. Sensua-
lidad. Vitalidad. PuraVida.



PuraVida®
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 En diseño, el blanco simboli-
za excelencia, sinceridad 
y atrevimiento. Asimismo, 
el blanco exige la perfección 
de la forma, un objetivo 
al que se compromete 
Hansgrohe con la serie 
PuraVida. Con encanto y 
sensualidad el interés se 
centra en lo esencial: la 
 sensibilidad del hombre 
para el diseño excelente. 



 En esta línea de productos la fusión de dos acabados distintos crea una poesía 
en blanco y cromo que sorprende por su carácter inesperado, preciso, perfecto y refinado. Asi-
mismo, de esta unión se desprende un aura de sensualidad que produce un efecto etéreo y fluido. 
Esta pureza es fuente de renovada inspiración: ideas claras, atractivas y positivas. Un concepto de 
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diseño que produce detalles que destacan por su singularidad y belleza. Todos los productos de 
esta colección son un reflejo de armonía, equilibrio y claridad. Gracias al excelente diseño y a las 
numerosas y novedosas características del producto, la serie PuraVida ya ha sido galardonada con 
varios premios. 

 Andreas Haug y Tom Schönherr, 
fundadores de Phoenix Design, 
son especialistas en el diseño 
de productos únicos. Su interés 
se aleja de las modas efímeras 
y los productos espectaculares, 
y se centra más bien en el di -
seño atemporal y la extraordi -
naria calidad de los productos. 
Numerosos premios de diseño 
y distinciones avalan su creati -
vidad y calidad exigente.
 Andreas Haug y Tom 
Schönherr definen su filosofía 
de diseño como una actitud 
cuyos valores fundamentales 
son ética y estética, econo-
mía y ecología, precisión y 
ergonomía. Ambos diseñadores 
sólo se consideran satisfechos 
con su trabajo si el producto 
convence por su lógica, tras-
ciende el espíritu efímero de la 
época y consigue seducir con 
su encanto. 

 PuraVida cuenta ya con va-
rios premios de diseño. En 
total, más de 200 premios 
internacionales reconocen 
la dedicación y el empeño 
de Hansgrohe en marcar su 
liderazgo en la excelencia 
del diseño. 



 DualFinish. Un principio único e innovador de fusionar dos acabados distintos. El mezclador 
monomando de lavabo se fabrica en una sola pieza. De este modo se obtiene una fluida transición 
entre las superficies, símbolo de perfección de diseño y calidad superior. 
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 PuraVida®. Pureza y claridad. 
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 PuraVida® mezclador monomando de lavabo. Su diseño es intuitivo e invita a ser tocado. 
Su manejo suave y continuo complementa el aspecto escultural del grifo. Asimismo, un chorro de 
agua que mana claro y sereno realza el encanto del producto. 
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 Imagen de la izquierda: PuraVida mezclador monomando de lavabo 

 PuraVida mezclador 
monomando de lavabos
especiales

La singular altura del 
mezclador monomando 
de lavabos especiales 
es ideal para lavabos 
independientes. El chorro 
de agua compacto, que 
brota desde lo alto, realza 
el efecto escultural. 

 Toda la grifería de lavabo 
permite inclinar el ángulo del 
chorro hacia delante o hacia 
atrás para una mayor comodi-
dad de uso. 

 El caudal de agua está limitado a 
7,8 litros por minuto. El consumo de 
agua se reduce al mínimo gracias a 
la salida de chorro especialmente 
pequeña y al limitador de caudal 
integrado. 



 PuraVida teleducha 

 PuraVida® aporta una nueva dimensión a la ducha. La lluvia de ducha propia de la tecnología 
AirPower de Hansgrohe envuelve todo el cuerpo con un agradable manto de agua  generando 
una sensación incomparable. El gran cabezal de ducha ofrece máximo  placer. Las toberas con 
 sistema antical QuickClean se limpian fácilmente frotando con el dedo y garantizan la durabilidad 
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de la ducha. Asimismo, la función Caresse combina cinco chorros para obtener fluidos remolinos 
de agua que proporcionan un masaje totalmente nuevo, suave y revitalizante. Una función que 
 proporciona dulces mimos y caricias a la piel. 



Rain Air Mix Caresse Air
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 EasyClick es la nueva función integrada que permite alternar los tres tipos de chorro distintos de 
forma intuitiva con tan solo pulsar un botón. 

 PuraVida® teleducha 



17

AIR
POWER

QUICK
CLEAN

 PuraVida® teleducha de barra 

 La teleducha de barra es ideal para la bañera y es perfectamente adecuada para ducharse 
y lavarse el pelo. La curvatura de la parte inferior de esta ducha y sus toberas inclinadas permiten 
ofrecer un ángulo de chorro extraordinariamente amplio. 



 PuraVida ducha fija 

 La ducha de contorno corporal. Puro placer para el cuerpo en toda su amplitud. 
El formato de la ducha fija se diseñó de forma ergonómica pensando en el cuerpo y, en especial, 
en la amplitud de los hombros. De este modo, todas las partes del cuerpo sienten la caricia de la 
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exclusiva ducha de lluvia con tecnología AirPower de Hansgrohe. Una superficie de ducha más 
amplia, con un diseño elegante y etéreo que parece estar suspendido en el aire. Las toberas con 
sistema antical QuickClean se limpian fácilmente frotando con el dedo. 



 RainBrain®. Inteligencia y mayor placer en la ducha. El RainBrain es un ordenador 
pequeño que hace posible momentos maravillosos bajo la ducha, una y otra vez. Este dispositivo 
permite controlar el programa de ducha personal mediante los símbolos intuitivos incorporados en 
la pantalla táctil. Por ejemplo, la función de calentamiento (Warm-up) permite  graduar el agua a la 
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RainBrain®

temperatura deseada antes de entrar en la ducha. Otra opción es seleccionar una tonificante ducha 
alternante con intervalos de ducha automáticos y cambios de temperatura. Un placer que puede 
complementarse con música ambiental transmitida desde un reproductor MP3 a través de Bluetooth. 
Una experiencia realmente difícil de superar. 

RainBrain también puede ser instalado con cualquier ducha Hansgrohe.



 Una sola pulsación con el dedo permite seleccionar y regu-
lar los tipos de ducha: de teleducha a ducha fi ja o duchas 
laterales. Las duchas laterales disponen de una función de 
cascada que permite programar el agua para que des-

 RainBrain® aviva todos los sentidos en la ducha. Este sofisticado sistema detecta automáticamen-
te todas las instalaciones y funciones disponibles. De esta manera, sólo estas aparecen en la panta-
lla táctil… 

 Fuente de ducha
cienda por el cuerpo en distintos intervalos. Hasta cinco 
usuarios diferentes pueden grabar los ajustes deseados en 
el RainBrain y volver a activarlos siempre que deseen. 
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Temperatura 
 El control de temperatura reacciona a intervalos precisos 
de 0,5 ºC. El sistema también permite guardar los ajustes 
de temperatura de hasta cinco usuarios distintos. Mediante 
la función de ducha alternante es posible variar los interva-
los de temperatura y los tipos de ducha según se prefi era. 

 Música
 La selección personal de música de su reproductor MP3 
se envía a través de Bluetooth al RainBrain donde queda 
guardada. De este modo puede seleccionar los temas mu-
sicales mediante la pantalla táctil y disfrutar de su música 
favorita. 



 PuraVida® La armonía de todos los elementos. 

 Bañera: PuraVida mezclador monomando de baño/ducha, caño de bañera, teleducha de barra y porter. Lavabo: PuraVida 
mezclador monomando de lavabo. Ducha: PuraVida ducha fija, teleducha, Porter y termostato con llave de paso e inversor 
 empotrado. 
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En cada detalle se manifiesta la característica línea estética de PuraVida. Serena, armoniosa, pura. 

 Cerámica sanitaria, bañeras, platos de ducha y espejos Duravit.  
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 Pura. Serena. Sensual. PuraVida® 



 PuraVida® Mezclador monomando de lavabos especiales. 
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 Mezclador monomando de bidé 

 Mezclador monomando 
de lavabos especiales 

 Mezclador monomando 
de lavabo 

 Batería americana de lavabo 

 Batería americana de bidé 



PuraVida® Set de ducha, ducha fija mural y duchas laterales con RainBrain control de ducha.
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 Teleducha  Teleducha de barra  Ducha lateral 

 Ducha fi ja con brazo de ducha 

 Termostato con llave de paso 
e inversor empotrado 

 Mezclador monomando
de ducha visto 

RainBrain control de ducha



 PuraVida® Mezclador monomando de pie para bañera con teleducha de barra. 



33

 Mezclador monomando de baño/ducha visto 

 Mezclador monomando de pie para bañera 
con teleducha de barra 

 Mezclador monomando de 
baño/ducha empotrado 

 Caño de bañera 



PuraVida®  Productos 

 PuraVida en blanco y cromo (-400) 

 Lavabo y bidé 

 Mezclador monomando 
de lavabo pequeño 
 # 15075, -000, -400 

 Mezclador monomando 
de lavabo 
 # 15070, -000, -400 

 Mezclador monomando de , 
 lavabos especiales 
 # 15072, -000, -400 
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 Mezclador monomando de bidé 
 # 15270, -000, -400 

 Batería americana de bidé 
 # 15273, -000, -400 

 Batería americana de lavabo 
 # 15073, -000, -400 

 PuraVida en cromo puro (-000) 



 Duchas 

 Teleducha 150 3jet 
 # 28557, -000, -400 

 Teleducha de barra 120 1jet 
 # 28558, -000, -400 

 Ducha fi ja de 400mm 
con brazo de ducha DN15 
 # 27437, -000, -400 
 Con conexión de techo DN15 
 # 27390, -000, -400  (sin imagen)

 Unica 0,90m set 
 # 27853, -000, -400 
 Unica barra mural 
 # 27844, -000   (sin imagen) 

 Mezclador monomando 
de ducha visto 
 # 15672, -000, -400 

 Ducha 

 Mezclador monomando 
de ducha empotrado 
 # 15665, -000, -400 

 Termostato con llave de paso 
e inversor empotrado 
 # 15771, -000, -400 
 Con llave de paso 
 # 15775, -000, -400   (sin imagen) 

 Termostato empotrado 
 # 15770, -000, -400 
 Termostato de gran caudal 
empotrado 
 # 15772, -000, -400 

 Mezclador monomando 
de baño/ducha empotrado 
 # 15445, -000, -400 

 Caño de bañera 
 # 15412, -000, -400 

 Mezclador monomando 
de pie para bañera
con teleducha de barra 
 # 15473, -000, -400 

 Mezclador monomando 
de baño/ducha visto 
 # 15472, -000, -400 

 Dosifi cador de jabón   
 # 41503, -000 

 Portaescobilla WC    
 # 41505, -000 

 Toallero doble 
 # 41512, -000 

 Accesorios 

 Bañera 
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Hier 
kommt 
Bild mit 
ange-
passten 
Sym-
bolen

 Ducha lateral 100 
 # 28430, -000, -400 

 Porter’S 
 # 28331, -000 

 Ducha de viaje 120 1jet 
 # 28564, -400 

 Fixfi t, toma de agua 
 # 27414, -000 

 RainBrain con control 
de caudal 
 # 15842, -000, -400 
 Sin control de caudal 
 # 15841, -000, -400   (sin imagen) 

 Control de ducha 

 iControl mobile llave 
de paso e inversor 
electrónico empotrado 
 # 15776, -000, -400 

 iControl llave de paso 
e inversor empotrado 
 # 15777, -000, -400 

 Embellecedor llave 
de paso empotrado 
 # 15978, -000, -400 

 Embellecedor Trio/Quattro 
empotrado 
 # 15937, -000, -400 

 Portarrollo 
 # 41508, -000 

 Portavaso    
 # 41504, -000 

 Jabonera    
 # 41502, -000 





 PuraVida 
signifi ca quererse 
y apreciarse 
a uno mismo. 



 Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 A-B · E-08750 Molins de Rei · Tel. +34 93 6803900
Fax +34 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es 
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