El espacio de trabajo
más atractivo de la casa.
Con innovadores fregaderos y grifería
de hansgrohe.
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Diseño
Calidad basada en la tradición

Diseño con hansgrohe

Estamos de su parte. Puede confiar en
todo momento en nuestra promesa de
calidad «Made by hansgrohe».

Desarrollamos productos en colaboración con Phoenix Design que marcan
pautas en estética y funcionalidad.

AÑOS
GARANTÍA

Garantizado:
clientes satisfechos
Nos exigimos continuamente los más
altos estándares de calidad para poder
ofrecer cinco años de garantía sobre
todos nuestros productos.
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La empresa Hansgrohe

El original desde 1901:
con visión de futuro desde el principio
Hans Grohe nunca se daba por satisfecho con lo conseguido, pues creía firmemente
que esta era la única fórmula para lograr
resultados nuevos, excepcionales y revolucionarios. En una época en la que empezaban a asomar los primeros baños privados
y la ducha diaria estaba todavía muy lejos
de ser realidad, desarrolló el primer cabezal
de ducha, un producto que marcó nuevos
patrones en el baño y llegó a traspasar las
fronteras de la Selva Negra. Con 34 filiales

y 21 sucursales de venta, un ámbito de suministro a 146 países de todos los continentes
y una disponibilidad de productos en todo el
mundo, hansgrohe es una de las pocas marcas con presencia internacional en el sector
de productos sanitarios. Hoy, al igual que
entonces, la producción de la empresa sigue
desarrollándose principalmente en las localidades alemanas de Schiltach y Offenburg,
un hecho que acredita la etiqueta “Made in
Germany” y expresa los valores practica-

Hansgrohe lleva desde 1901 avanzándose a los tiempos.

dos en H ansgrohe. Uno de los valores más
importantes es el compromiso social. El Grupo
Hansgrohe es uno de los pioneros del sector
en materia de sostenibilidad y protección
climática y ambiental. Así lo demuestran los
productos con ahorro de agua y energía, así
como las tecnologías de producción respetuosas con el medio ambiente y los proyectos
medioambientales en todo el mundo, sin olvidar la creación de conciencia sobre el uso
responsable del agua.
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Calidad en la que puede confiar

Sus necesidades son
nuestro objetivo
En hansgrohe apostamos por el saber
hacer alemán y alcanzamos así una calidad
superior en forma y función. Para nosotros,
«Made in Germany» es y sigue siendo una
receta para el éxito: Casi todos los productos se fabrican en nuestro «terruño», la Selva
Negra en el sur de Alemania. El objetivo que
nos ponemos a nosotros mismos es brindarle
soluciones duraderas que establezcan nuevos

estándares de funcionalidad y calidad. Para
ello, aún hoy como el primer día, nos enfocamos en la investigación y el desarrollo para
garantizarle una satisfacción duradera. Este
espíritu innovador combinado con nuestro
saber hacer tradicional constituye la base
para una empresa cuyo éxito se extiende
hacia el futuro.

AÑOS
GARANTÍA
Por el bien del medio ambiente: la
sostenibilidad y la protección climática y
medioambiental son características prioritarias de todas las actividades de hansgrohe.
Nuestros proyectos internacionales de protección y nuestra labor informativa acerca de la
conservación del agua contribuyen a mejorar
la ecología. Empleamos tecnologías renovables, sistemas de reciclaje eficientes y termorrecuperadores en nuestro departamento
de producción para reducir las emisiones de
CO2. Elegir hansgrohe significa elegir calidad duradera y una producción responsable
desde el punto de vista ecológico.

Las más altas exigencias: En hansgrohe
únicamente empleamos materiales de alta
calidad, adecuados para agua potable, que
han sido sometidos a tests de durabilidad para
cumplir con todos los requisitos en la cocina.
La observancia de las normas vigentes y la
precisión de todos los componentes aseguran
una función de uso fácil y confortable durante
muchos años. Las directivas de seguridad de
los productos, desarrolladas por nosotros mismos, superan con creces las normas aplicadas
por las empresas del sector. Por este motivo
ofrecemos voluntariamente una garantía de
fabricación de cinco años sobre todos nuestros productos.

Catalizador del sector: en hansgrohe,
aproximadamente el 30 % de la facturación
procede de nuevos productos con una antigüedad no superior a tres años. Como especialistas en sanitarios de la Selva Negra, este
elevado «índice de vitalidad» nos convierte en
uno de los líderes en innovación del sector.
Muchas de las ideas concebidas, desarrolladas y diseñadas por hansgrohe han tenido
una maravillosa acogida en todo el planeta.
Como laboratorio de ideas de la Selva Negra,
contamos con un número ingente de innovaciones. Algunas de estas ideas escribieron la
historia del sector.

El corazón
de la cocina

Combinación de fregadero C51-F660-07
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Diseño excelente galardonado

Los nuevos pensamientos crean
nuevas oportunidades
En primer lugar, un fregadero debe ser
funcional y duradero. Incluso si el diseño ya es
convincente, todo suma para lograr la nueva
cocina de sus sueños. Los fregaderos individuales de hansgrohe combinan todas estas
cualidades. El acero inoxidable soldado a

mano o el granito de SilicaTec natural constituyen la base de los fregaderos de alta calidad. La forma rectangular básica garantiza
líneas claras e incorpora perfectamente el fregadero de diseño minimalista en un moderno
ambiente de cocina. El estético diseño del

borde asimétrico del lavabo le confiere singularidad. Fusiona ópticamente el fregadero, el
grifo, así como, dado el caso, el elemento de
control en una sola unidad. Mayor confort de
manejo gracias al nuevo concepto de uso con
palanca basculante o botón Select.

Combinación de fregadero C71-F660-08

Hansgrohe SE ha ganado por sus productos
más de 500 distinciones en 50 premios de
diseño internacionales; esto hace de Hansgrohe SE una de las empresas más galardonadas del mercado. En sexto lugar según la
clasificación internacional iF 2017, y, por lo

tanto, la empresa de más alto rango del sector. Sin embargo, el diseño no es un fin en sí
mismo, sino que constituye permanentemente
una expresión de funciones innovadoras combinadas en formas modernas.

hansgrohe Diseño 9

La serie de fregaderos desarrollada conjuntamente con Phoenix Design conforma una
revolución de diseño y función.

El botón Select dispuesto en el borde delantero del lavabo permite encender y apagar
sencillamente el agua durante el trabajo.
El giro del botón Select acciona el set de
vaciador.

La palanca basculante permite abrir y cerrar el agua y seleccionar la temperatura. Cuando se
utiliza el fregadero, el botón Select dispuesto en la grifería de cocina permite detener o iniciar
nuevamente el flujo de agua en cualquier momento.
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Nuevos patrones en la cocina

Materiales de alta calidad:
acero inoxidable y granito de SilicaTec
Para complementar los fregaderos de
acero inoxidable, hansgrohe ha ampliado la
gama con fregaderos de granito de SilicaTec.
SilicaTec es el material del futuro y, con su

acero inoxidable
-800

negro grafito
-170

carácter natural, aporta nuevos colores orgánicos en la cocina. El carácter cálido crea una
atmósfera de bienestar que sigue la tendencia
de incorporar las cocinas a la zona de estar.

gris piedra
-290

Para una mayor personalización, los fregaderos de SilicaTec están disponibles en tres
colores diferentes.

gris cemento
-380

Alta calidad: Los fregaderos de acero inoxidable soldado a mano con un grosor de 1 mm brillan por sus bordes con mecanizado de precisión.
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Resistentes: se emplean partículas de cuarzo redondeadas procedentes de Alemania que crean una superficie rígida y robusta.

Efecto repelente: su superficie lisa y no porosa repele fácilmente
el agua.

Naturales: el material es agradable al tacto y su naturalidad
resulta atractiva.
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El elemento más llamativo de la cocina

Diversos tamaños y tipos de instalación
para cualquier cocina
El surtido de diversos formatos de
fregaderos, p. ej., pequeños, alargados o
dobles, así como los diferentes tipos de instalación permiten el diseño personalizado de

la cocina. El escurridor amplía la encimera.
Por el contrario, los grandes fregaderos son
especialmente adecuados para el llenado
y la limpieza de objetos de gran tamaño. El

lavabo doble permite realizar varias tareas
en paralelo.

Instalación sobre encimera:
El fregadero se inserta desde arriba en
un agujero de corte en la encimera.

Instalación enrasada:
El fregadero se inserta a ras en la encimera. Se genera así una transición
suave. Este montaje solo es posible con
fregaderos de acero inoxidable.

Instalación bajo encimera:
El fregadero se fija desde abajo a la
encimera. De esta manera, la cocina
luce más espaciosa.

Cubeta individual: apropiado para armarios bajos desde 80 cm con una anchura de lavabo de aprox. 66 cm, así como para armarios bajos
desde 60 cm con una anchura de lavabo de unos 45 cm (no se muestra).
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Doble cubeta:
apropiado para armarios bajos desde 80 cm con una anchura de lavabo de aprox. 18 cm y 45 cm.

Doble cubeta:
apropiado para armarios bajos desde 90 cm, con una anchura de lavabo de aprox. 37 cm.

Cubeta individual con escurridor:
apropiado para armarios bajos desde 60 cm con una anchura de lavabo de aprox. 45 cm.

14 hansgrohe Mezclador monomando de cocina

Línea 71 con palanca basculante y botón Select

Ergonomía perfecta que no deja
deseos por cumplir
Una característica especial es el nuevo
concepto de uso del control del agua en el
borde del fregadero, que permite eliminar el
mando en la grifería de cocina. La temperatura del agua se regula mediante el giro de

la palanca basculante ergonómica. La función
basculante permite controlar la cantidad de
agua. Junto con la palanca basculante, el
botón Select representa una posibilidad de
manejo más en la grifería de cocina. De esta

manera, es posible encender y apagar adicionalmente el agua durante el trabajo con
solo pulsar un botón. Encontrará esta grifería
de cocina en la línea 71 o como parte de las
combinaciones de fregaderos.

Ejemplo: Grifería de cocina M7119-H200

Con el botón Select, encienda
y apague el agua durante el trabajo
con solo pulsar un botón.

Su diseño minimalista se integra con
elegancia en cualquier ambiente.

Trabajo flexible gracias al práctico
caño extraíble (hasta 76 cm).

ComfortZone

Caño giratorio hasta 150° para
ofrecer una libertad absoluta de
movimiento en la cocina .

Mucho espacio debajo del grifo
extraíble, p. ej., para llenar cómodamente grandes recipientes.

La palanca basculante permite abrir inicialmente
el agua o finalmente cerrarla y seleccionar
la temperatura.

Combinación de fregadero C71-F660-08
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Línea 71 con botón Select con 2 tipos de chorro

Una nueva ergonomía y funcionalidad
para la cocina moderna
El intuitivo botón Select como elemento
de control dispuesto en el borde del fregadero
representa un novedoso control del agua en
la cocina. El mando ergonómico permite ajustar el caudal y la temperatura del agua. Si lo

desea, puede pulsar el botón Select dispuesto
en el borde delantero del lavabo para encender y apagar el agua. El set de vaciador automático se acciona mediante el giro del botón
Select. El botón de inversión en la grifería de

cocina permite elegir entre dos tipos de chorro. Encontrará esta grifería de cocina en la
línea 71 o como parte de las combinaciones
de fregaderos.

Ejemplo: Grifería de cocina M7120-H220

Cambiar entre dos tipos de chorro
con el botón de inversión.

Trabajo flexible gracias al práctico
caño extraíble (hasta 76 cm).

ComfortZone

Caño giratorio hasta 150° para
ofrecer una libertad absoluta de movimiento en la cocina .

La forma básica es una combinación
armoniosa para crear la forma del
fregadero.

Mucho espacio debajo del grifo
extraíble, p. ej., para llenar cómodamente grandes recipientes.

El mando ergonómico permite abrir inicialmente el agua
o finalmente cerrarla y seleccionar la temperatura.
Con el botón Select, encienda y apague el agua durante el trabajo con solo pulsar un botón. El giro acciona el set de vaciador.

Combinación de fregadero C51-F660-02
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Línea 71 con botón Select

Perfecta en el manejo y en el diseño
Nueva diseño de grifería de cocina
para un manejo cómodo y seguro, sin giros
desagradables de la muñeca. El mando ergonómico permite ajustar el caudal y la tem-

ción extraíble amplía el radio de acción 76
cm alrededor del fregadero. Encontrará esta
grifería de cocina o una de forma y función
similares en las líneas 71 y 51.

peratura del agua. Con el botón Select adicional dispuesto en la grifería de cocina, el
agua puede encenderse y apagarse durante
el trabajo con solo pulsar un botón. La fun-

Ejemplo: Grifería de cocina M7115-H320
Con el botón Select, encienda
y apague el agua durante el trabajo
con solo pulsar un botón.

Trabajo flexible gracias al práctico
caño extraíble (hasta 76 cm).

ComfortZone

Caño giratorio hasta 150° para
ofrecer una libertad absoluta de movimiento en la cocina .

La forma básica es una combinación
armoniosa para crear la forma del
fregadero.

El mando ergonómico permite abrir
inicialmente el agua o finalmente cerrarla
y seleccionar la temperatura.

Mucho espacio debajo del grifo
extraíble, p. ej., para llenar cómodamente grandes recipientes.

Mezclador monomando de cocina M7115-H320
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Línea 51 con botón Select

El mutitalento para la cocina moderna
El diseño atemporal y de líneas rectas
a través de la base cónica se integra en cualquier cocina moderna. El mando de grandes
proporciones permite ajustar el caudal y la
temperatura del agua. Durante la tarea, el

botón Select adicional dispuesto en la grifería de cocina, le permite encender y apagar
el agua con el dedo, el dorso de la mano o
el brazo. Esto incrementa la libertad de movimiento y le permite trabajar con mayor efica-

cia. Encontrará esta grifería de cocina o una
de forma y función similares en las líneas 71,
51 y 41.

Ejemplo: Grifería de cocina M512-H300

Largo grifo giratorio en 150° para
facilitar los movimientos.
Con el botón Select, encienda
y apague el agua durante el trabajo
con solo pulsar un botón.

ComfortZone

Limpieza sencilla gracias a la suave
transición entre la base y el brazo
pivotante.

Mucho espacio debajo del grifo
extraíble, p. ej., para llenar cómodamente grandes recipientes.

Cuerpo cónico de aspecto elegante
y lujoso.

El mando de grandes proporciones permite abrir inicialmente el agua
o cerrarla finalmente y seleccionar la temperatura.
En la línea 71 puede realizarse un montaje frente a ventana
mediante un repliegue horizontal, de modo que, a pesar
de la grifería de cocina, sea posible abrir una ventana adyacente.

Mezclador monomando de cocina M512-H300
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Línea 52 con 2 tipos de chorro

Más libertad de movimiento
al cocinar y lavar los platos
El diseño purista y animado genera
elegancia en cualquier cocina. El mando
delgado permite ajustar el caudal y la temperatura del agua. La función de inversión en

la grifería de cocina permite elegir entre dos
tipos de chorro. La función extraíble amplía
el radio de acción 76 cm alrededor del fregadero. Encontrará esta grifería de cocina o

una de forma y función similares en las líneas
51, 52 y 41.

Ejemplo: Grifería de cocina M5216-H220

Caño elegante y moderno.

Cambiar entre dos tipos de chorro
con el botón de inversión.
Caño giratorio largo para una increíble
libertad de movimiento.

AirPower mezcla aire en el agua y genera
un chorro de agua sin salpicaduras.

Diseño sobrio.

En la línea 52 puede realizarse un montaje frente a ventana
mediante un repliegue horizontal, de modo que, a pesar
de la grifería de cocina, sea posible abrir una ventana adyacente.

Mezclador monomando de cocina M5216-H220
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sBox

Más confort a través de la innovadora
guía para flexo en el armario bajo
Como parte de las combinaciones de
fregaderos, así como en todas las griferías de
cocina, sBox garantiza la suavidad de extracción y retracción del flexo. En el sBox, el flexo

Extracción hasta 76 cm para trabajar
con comodidad y libertad de movimiento en torno al fregadero.

no puede atascarse ni dañarse. El peso del
flexo es guiado suavemente y, en el interior del
sBox se mantiene a resguardo de los obstáculos que bloquean su función. El sBox de 52

cm de altura se adapta a cualquier armario
bajo. Por tanto, su beneficio incluye un armario bajo ordenado, con espacio para sistemas
de residuos.

Perfil de caja plana de menos de
30 mm para permitir la instalación en
espacios limitados.

Al desplazarse por dentro, el flexo
ofrece un manejo silencioso y está
protegido de daños.
Diseñado para armarios bajo encimera estándar.

Opciones de instalación flexibles
y variadas.

El contrapeso facilita un uso fluido
de la ducha extraíble.

Cuatro elementos de fijación que se
mueven de forma independiente para
un montaje flexible del sBox.

Vista general
de las gamas

Mezclador monomando de cocina M7116-H320
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Combis de acero
inoxidable
En las combinaciones de fregaderos
hansgrohe, para cualquier cocina, se encuentra el fregadero con el tamaño y la función
adecuados que, junto con una grifería de
cocina coordinada, conforma una unidad
moderna. La relación entre calidad, diseño
y funcionalidad les confiere a las combinaciones una nueva magnitud en la cocina.

En las griferías de cocina es posible optar por
la variante con botón Select o con palanca
basculante. Ambos modelos están disponibles en acabado cromo (-000) o acabado
de acero inoxidable (-800). Todos los demás
componentes necesarios están incluidos en la
combinación.

Instalación sobre
encimera

Instalación enrasada

cromo
-000

acabado en acero
inoxidable
-800

acero inoxidable
-800

C71-F450 - 01
Combinación de fregadero Select 450
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros 220
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43207, -000, -800

C71-F450 - 06
Combinación de fregadero 450
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros Select 200
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43201, -000, -800

C71-F660 - 03
Combinación de fregadero Select 660
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros 320
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43209, -000, -800

C71-F660 - 08
Combinación de fregadero 660
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros Select 200
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43202, -000, -800

Encontrará las dimensiones de los fregaderos en la página 32.
Más información en www.hansgrohe.es
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C71-F655- 04
Combinación de fregadero Select 180/450
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros 320
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43210, -000, -800

C71-F655- 09
Combinación de fregadero 180/450
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros Select 200
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43206, -000, -800

C71-F765- 05
Combinación de fregadero Select 370/370
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros 320
Armario bajo encimera: 900 mm
# 43211, -000, -800

C71-F765-10
Combinación de fregadero 370/370
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros Select 200
Armario bajo encimera: 900 mm
# 43203, -000, -800

C71-F450 - 02
Combinación de fregadero Select 450
con escurridor y mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros 220
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43208, -000, -800
C71-F450 -11
(Escurridor derecha, sin imagen)
# 43229, -000, -800

C71-F450 - 07
Combinación de fregadero 450
con escurridor y mezclador
de cocina electrónico de 2 agujeros Select 200
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43205, -000, -800
C71-F450 -12
(Escurridor derecha, sin imagen)
# 43230, -000, -800
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Fregaderos de acero
inoxidable
El surtido de diversos formatos de fregaderos, p. ej., pequeños, alargados o dobles
permite diseñar la cocina de forma totalmente
personalizada. El escurridor amplía la encimera. Por el contrario, los grandes fregaderos
son especialmente adecuados para el llenado
y la limpieza de objetos de gran tamaño. El

Instalación sobre
encimera

lavabo doble permite realizar varias tareas
en paralelo. Dado que los fregaderos pueden
combinarse con todas las griferías de cocina
y que además ofrecen diferentes opciones
de instalación, puede diseñar su cocina de
acuerdo con sus preferencias personales.

acero inoxidable
-800

865
370

40 0

50 0

40 0

370

S711-F450 Fregadero de encastre 450
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43301, -800, con agujero perforado para el grifo
# 43920000 Vaciador manual y rebosadero

50 0

550
450

S711-F765 Fregadero de encastre 370/370
Armario bajo encimera: 900 mm
# 43303, -800, con agujero perforado para el grifo
# 43922000 Vaciador manual y rebosadero
1045
50 0

755

S715-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43306, -800, con agujero perforado para el grifo
# 43920000 Vaciador manual y rebosadero
S716 -F450
(Escurridor derecha, sin imagen)
# 43331, -800, con agujero perforado para el grifo
# 43920000 Vaciador manual y rebosadero

50 0

450

410

50 0

40 0

S711-F660 Fregadero de encastre 660
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43302, -800, con agujero perforado para el grifo
# 43921000 Vaciador manual y rebosadero

40 0

450

S711-F655 Fregadero de encastre 180/450
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43309, -800, con agujero perforado para el grifo
# 43924000 Vaciador manual y rebosadero
Todos los fregaderos tienen una profundidad de 190 mm (lavabo principal) y están disponibles también con 2 perforaciones para grifo, así como con desagüe
y rebosadero automáticos. Las dimensiones se indican en mm. Para obtener más información, consulte www.hansgrohe.es

510

760
660

180

Instalación enrasada
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Fregaderos bajo encimera
de acero inoxidable
se montan en la encimera desde abajo y
crean así una mayor sensación de amplitud.
Por lo tanto, los fregaderos bajo encimera son
particularmente adecuados para encimeras
resistentes al agua de piedra natural, hormigón o cuarzo.

40 0

40 0

710
660

450

450
40 0

acero inoxidable
-800

S719-U400 Fregadero bajo encimera 400
Armario bajo encimera: 500 mm
# 43425, -800
# 43920000 Vaciador manual y rebosadero

450

La instalación bajo encimera fusiona
los fregaderos bajo encimera con la cocina
formando una unidad. En los fregaderos con
esta variante de instalación, existe una amplia
gama de tamaños y la opción de un fregadero
simple o doble. Los fregaderos bajo encimera

Instalación bajo
encimera

S719-U660 Fregadero bajo encimera 660
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43428, -800
# 43921000 Vaciador manual y rebosadero

50 0

706
450

40 0

450

S719-U450 Fregadero bajo encimera 450
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43426, -800
# 43920000 Vaciador manual y rebosadero

S719-U655 Fregadero bajo encimera 180/450
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43429, -800
# 43924000 Vaciador manual y rebosadero

550

815

50 0

370

S719-U500 Fregadero bajo encimera 500
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43427, -800
# 43926000 Vaciador manual y rebosadero

40 0

450

40 0

370

450

40 0

180

450

450

S719-U765 Fregadero bajo encimera 370/370
Armario bajo encimera: 900 mm
# 43430, -800
# 43922000 Vaciador manual y rebosadero

Todos los fregaderos bajo encimera tienen una profundidad de 190 mm (lavabo principal) y están disponibles también con desagüe y rebosadero automáticos.
Las dimensiones se indican en mm. Para obtener más información, consulte www.hansgrohe.es
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Combis de fregaderos de
granito de SilicaTec
En las combinaciones de fregaderos
hansgrohe, para cualquier cocina, se encuentra el fregadero con el tamaño y la función
adecuados que, junto con una grifería de
cocina coordinada, conforma una unidad
moderna. La relación entre calidad, diseño

Instalación sobre
encimera

y funcionalidad les confiere a las combinaciones una nueva magnitud en la cocina. En
las griferías de cocina es posible optar por
la variante con botón Select o con palanca
basculante. Todos los demás componentes
necesarios están incluidos en la combinación.

C51-F450 - 01
Combinación de fregadero Select 450
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros 220
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43212, -000

C51-F450 - 06
Combinación de fregadero 450
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros Select 200
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43217, -000

C51-F660 - 02
Combinación de fregadero Select 660
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros 320
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43213, -000

C51-F660 - 07
Combinación de fregadero 660
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros Select 200
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43218, -000

Encontrará las dimensiones de los fregaderos en la página 36.
Más información en www.hansgrohe.es

negro grafito
-170

cromo
-000
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C51-F635- 04
Combinación de fregadero Select 180/450
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros 320
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43215, -000

C51-F635- 09
Combinación de fregadero 180/450
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros Select 200
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43220, -000

C51-F770 - 05
Combinación de fregadero Select 370/370
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros 320
Armario bajo encimera: 900 mm
# 43216, -000

C51-F770 -10
Combinación de fregadero 370/370
con mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros Select 200
Armario bajo encimera: 900 mm
# 43221, -000

C51-F450 - 03
Combinación de fregadero Select 450
con escurridor y mezclador de cocina electrónico
de 2 agujeros 220
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43214, -000

C51-F450 - 08
Combinación de fregadero 450
con escurridor y mezclador
de cocina electrónico de 2 agujeros Select 200
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43219, -000
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Fregaderos de granito
de SilicaTec
El surtido de diversos formatos de fregaderos, p. ej., pequeños, alargados o dobles
permite diseñar la cocina de forma totalmente
personalizada. El escurridor de la izquierda
amplía la encimera. Por el contrario, los grandes fregaderos son especialmente adecuados
para el llenado y la limpieza de objetos de

gran tamaño. El lavabo doble permite realizar varias tareas en paralelo. Dado que los
fregaderos pueden combinarse con todas las
griferías de cocina y que además ofrecen diferentes opciones de instalación, puede diseñar
su cocina de acuerdo con sus preferencias
personales.

Instalación sobre
encimera

negro grafito
-170

gris cemento
-380

gris piedra
-290

865
370

40 0

50 0

40 0

370

S510 -F450 Fregadero de encastre 450
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43312, -170, -290, -380
# 43927000 Vaciador manual y rebosadero

S510 -F770 Fregadero de encastre 370/370
Armario bajo encimera: 900 mm
# 43316, -170, -290, -380
# 43928000 Vaciador manual y rebosadero
1045
50 0

S510 -F660 Fregadero de encastre 660
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43313, -170, -290, -380
# 43927000 Vaciador manual y rebosadero

410

50 0

40 0

450

S514 -F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43314, -170, -290, -380
# 43927000 Vaciador manual y rebosadero

755

40 0

50 0

450

S510 -F635 Fregadero de encastre 180/450
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43315, -170, -290, -380
# 43928000 Vaciador manual y rebosadero
Todos los fregaderos tienen una profundidad de 190 mm (lavabo principal) y están disponibles también con desagüe y rebosadero automáticos.
Las dimensiones se indican en mm. Para obtener más información, consulte www.hansgrohe.es

510

760
660

180

50 0

550
450
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Fregaderos bajo encimera
de granito de SilicaTec
La instalación bajo encimera fusiona
los fregaderos bajo encimera con la cocina
formando una unidad. En los fregaderos con
esta variante de instalación, existe una amplia
gama de tamaños y la opción de un fregadero
simple o doble. Los fregaderos bajo encimera

se montan en la encimera desde abajo y
crean así una mayor sensación de amplitud.
Por lo tanto, los fregaderos bajo encimera son
particularmente adecuados para encimeras
resistentes al agua de piedra natural, hormigón o cuarzo.

50 0

Instalación bajo
encimera

negro grafito
-170

gris cemento
-380

gris piedra
-290

706

40 0

S510 -U450 Fregadero bajo encimera 450
Armario bajo encimera: 600 mm
# 43431, -170, -290, -380
# 43927000 Vaciador manual y rebosadero

S510 -U635 Fregadero bajo encimera 180/450
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43433, -170, -290, -380
# 43928000 Vaciador manual y rebosadero
815
370

370

40 0

450

40 0

660

450

710

S510 -U660 Fregadero bajo encimera 450
Armario bajo encimera: 800 mm
# 43432, -170, -290, -380
# 43927000 Vaciador manual y rebosadero

450

450

450

180

40 0

450

S510 -U770 Fregadero bajo encimera 370/370
Armario bajo encimera: 900 mm
# 43434, -170, -290, -380
# 43928000 Vaciador manual y rebosadero

Todos los fregaderos bajo encimera tienen una profundidad de 190 mm (lavabo principal) y están disponibles también con desagüe y rebosadero automáticos.
Las dimensiones se indican en mm. Para obtener más información, consulte www.hansgrohe.es
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Línea 71

M7120 -H320
Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros con ducha extraíble con sBox
# 73806, -000, -800

M7120 -H220
Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros con ducha extraíble con sBox
# 73805, -000, -800

211

47
18

18

47

235

M7115-H240
Mezclador monomando de cocina
con caño extraíble con sBox
# 73802, -000, -800

208

238

333

350

445

M7115-H320
Mezclador monomando de cocina
con caño extraíble con sBox
# 73803, -000, -800

220

320

332

430

236

M712-H320
Mezclador monomando de cocina
# 73810, -000, -800

223

M712-H260
Mezclador monomando de cocina
# 73811, -000, -800

Las dimensiones se indican en mm. Para obtener más información, consulte www.hansgrohe.es

304

253

365

307

208



hansgrohe Grifería de cocina 37

cromo
-000

acabado en acero
inoxidable
-800

M7119-H200
Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros con caño extraíble con sBox
# 73804, -000, -800

58

47

208

320

221

237

M7116 -H220
Mezclador monomando de cocina 220
con ducha extraíble con sBox
# 73800, -000, -800

210

221

319

332

430

M7116 -H320
Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble con sBox
# 73801, -000, -800

315

356

315

M711-H320
Mezclador monomando de cocina
# 73813, -000, -800

219

356

M7114 -H320
Mezclador monomando de cocina
con caño extraíble con sBox
# 73812, -000, -800

219

M713-H320
para montaje frente a ventanas
# 73814000
M714 -H320
con llave de paso
# 73815000

Regula el flujo de agua con solo
pulsar un botón: encendido y apagado lúdicos.

Mezcla aire generosamente en
el agua. Para un chorro de agua
particularmente homogéneo y sin
salpicaduras.

Elimina fácilmente los depósitos
de cal con los dedos, frotando
ligeramente las flexibles láminas
de silicona.

Define el espacio libre de la
grifería en altura, hacia los lados
y – con función de extracción, en
longitud.
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Línea 52
cromo
-000

M5216 -H220
Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble con sBox
# 73863, -000, -800

222

acabado en acero
inoxidable
-800

M5216 -H170
Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble con sBox
# 73860, -000, -800

Posibilidad de instalación frente
a ventanas

M5214 -H260
Mezclador monomando de cocina
con caño extraíble con sBox
# 73864, -000, -800

209

M521-H170
Mezclador monomando de cocina
# 73862, -000, -800

169
M521-H270
Mezclador monomando de cocina
# 73865, -000, -800

353

178

M524 -H270
con llave de paso
# 73866000

Las dimensiones se indican en mm. Para obtener más información, consulte www.hansgrohe.es

224

Posibilidad de instalación frente
a ventanas

260

411

224

272

M525-H170
para calentadores de agua
abiertos # 73861000

165

226

224

411

222
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Línea 51
cromo
-000

M5116 -H200
Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble con sBox
# 73851, -000, -800

220

M5115-H300
Mezclador monomando de cocina
con caño extraíble con sBox
# 73853, -000, -800

185

288

401

40 0

213

acabado en acero
inoxidable
-800

M5116 -H160
Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble con sBox
# 73850, -000, -800

208

152

223

335

350

185

M5115-H220
Mezclador monomando de cocina
con caño extraíble con sBox
# 73852, -000, -800

M511-H220
Mezclador monomando de cocina
# 73857, -000, -800

215

335

174

M514 -H220
con llave de paso
# 73858000

339

40 0
262

M515-H260
para calentadores de agua
abiertos # 73856000

M512-H300
Mezclador monomando de cocina
# 73854, -000, -800

208

288

M511-H260
Mezclador monomando de cocina
# 73855, -000, -800

203
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Línea 41
cromo
-000

M4116 -H240
Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble con sBox
# 73880, -000, -800

220

acabado en acero
inoxidable
-800

M411-H160
Mezclador monomando de cocina
# 73885, -000, -800

155

230

229

411

220

M411-H280
Mezclador monomando de cocina
# 73881, -000, -800

305

277

20 0

338

268

204

M415-H260
para calentadores de agua
abiertos # 73883000
M414 -H260
con llave de paso
# 73884000

Las dimensiones se indican en mm. Para obtener más información, consulte www.hansgrohe.es

M414 -H200
con llave de paso
# 73887000

M416 -W260
Mezclador monomando de cocina
de pared
# 73888, -000

222

M411-H260
Mezclador monomando de cocina
# 73882, -000, -800

M415-H160
para calentadores de agua
abiertos # 73886000
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hansgrohe Tecnología de cocina

Nuestros objetivos:
calidad e inspiración

Altura de la ComfortZone:
El grifo particularmente alto proporciona un amplio espacio para el llenado de grandes recipientes.

Función giratoria de la
ComfortZone:
Margen de giro (110°/120°/150°) o
libertad de giro completo (360°).

Función de extracción de la
ComfortZone:
Radio de acción extendido de 76 cm
gracias al grifo extraíble. Ventajoso
para llenar una tetera p. ej.

sBox:
El flexo del grifo extraíble es guiado de
forma segura y protegido de posibles
daños gracias al sBox.

Manecillas ergonómicas:
las manecillas largas y planas facilitan
el control.

Posición vertical de la
manecilla:
Permite una instalación que ahorra
espacio delante de la pared. Y resulta
por lo tanto de difícil acceso para los
niños.

Posición variable de la
manecilla:
De acuerdo con las preferencias personales, el mando puede instalarse a la
derecha o a la izquierda.

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

Acabado en acero inoxidable
PVD:
las superficies con acabado en acero
inoxidable se producen con la tecnología PVD y son extrarresistentes al
desgaste y el rayado.

QuickClean:
Es difícil que se deposite cal sobre las
flexibles láminas de silicona. En caso de
que así suceda, los depósitos pueden
eliminarse fácilmente frotando con el
dedo.

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

Ducha extraíble con dos tipos
de chorro:
La ducha extraíble dispone de 2 tipos
de chorro (chorro normal y chorro de
ducha) que pueden intercambiarse
fácilmente.

Instalación fácil:
Las conexiones flexibles y una placa
estabilizadora integrada simplifican el
montaje. Los flexos PEX son resistente a
la temperatura, inodoros e insípidos.

Cartucho de cerámica con bloqueo del mando Boltic:
Manejo sin bamboleo gracias al bloqueo del mando, para una larga vida
útil de la grifería.

Calidad made by hansgrohe:
los materiales de alta calidad y el cumplimiento de las normas internacionales
garantizan la adquisición de un producto duradero.

5

AÑOS
GARANTÍA

Cinco años de garantía:
calidad de confianza con el aval de la
garantía voluntaria de cinco años.

© Bettiniphoto
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hansgrohe Patrocinio

Alto rendimiento sobre
la bicicleta y en la cocina
Para que un equipo pueda lograr el
máximo rendimiento, todos los componentes
deben estar coordinados y funcionar con
precisión. Igual que la grifería de cocina y
los fregaderos de hansgrohe que, a través
de su innovador concepto de uso conforman un equipo perfectamente coordinado
en la cocina. hansgrohe ofrece los mejo-

res momentos con agua. Por esta razón,
hansgrohe es patrocinador oficial del equipo
de ciclismo de élite BORA-hansgrohe: un
deporte tan potente e innovador como nuestros productos hansgrohe. Infórmese dónde
y cuándo compiten nuestros ciclistas en
www.bora-hansgrohe.com o siga diariamente al equipo en las redes sociales:

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.es
facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team App:
Descárguelo de Google Play
Store o Apple App Store.

© BORA
Izquierda: Santos Tour Down Under 2018, etapa 4 ‒ 128,2 km de Norwood a Uraidla, ganador de la etapa Peter Sagan.
Derecha: Peter Sagan, campeón mundial de ciclismo 2015/2016/2017.

Tecnologías

Regula el flujo de agua con solo
pulsar un botón: encendido y apagado lúdicos.

Mezcla aire generosamente en
el agua. Para un chorro de agua
particularmente homogéneo y sin
salpicaduras.

Elimina fácilmente los depósitos
de cal con los dedos, frotando
ligeramente las flexibles láminas
de silicona.

Define el espacio libre de la
grifería en altura, hacia los lados
y – con función de extracción, en
longitud.

Opciones de instalación de fregaderos

Instalación sobre encimera:
El fregadero se inserta desde
arriba en un agujero de corte en
la encimera.

Instalación enrasada:
El fregadero se inserta a ras en la
encimera. Se genera así una transición suave. Este montaje solo es
posible con fregaderos de acero
inoxidable.

Instalación bajo encimera:
El fregadero se fija desde abajo
a la encimera. De esta manera, la
cocina luce más espaciosa.

Variantes de colores y materiales de fregaderos

negro grafito
-170

gris piedra
-290

gris cemento
-380

acero inoxidable
-800

Superficies de las griferías de cocina
El total de dígitos de una referencia son 8, siendo los 3 últimos el acabado que corresponda.
p. ej. # 73806, -000, -800 = # 73806000 para acabado cromo y # 73806800 para acabado de acero inoxidable.

cromo
-000

acabado en acero
inoxidable
-800

Este folleto contiene solo un rango seleccionado de nuestros productos.
Descubra toda nuestra gama en www.hansgrohe.es
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El total de dígitos de una referencia son 8, siendo los 3 últimos el acabado que corresponda.
p. ej. # 43312, -170, -290 = # 43312170 para negro grafito y # 43312290 para gris piedra.

