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Los mejores 
momentos  
con el agua

Un nuevo significado para el hogar
Durante el último año, muchas personas han descubierto lo que para 
nosotros es el motor creativo más importante desde hace muchos 
años: la importancia de los espacios en el hogar en los que nos sen-
timos simplemente a gusto y nos podemos relajar. Son lugares que 
nos proporcionan momentos de bienestar, en los que no caben las 
molestias, ya que todo está bien planificado, es bonito y de buena 
calidad. Habitaciones a las que nos retiramos a descansar sin tener 
por qué hacerlo. Para nosotros viene a confirmar que vamos por el 
buen camino. Estamos y permaneceremos a su lado en todo momen-
to, tanto en el mundo digital como en el real.

Innovaciones que mejoran su bienestar
Descubra este año novedades que llevan la experiencia con el agua 
a un nivel completamente nuevo. Conforme a nuestros valores de in-
novación, calidad, diseño y responsabilidad hemos creado solucio-
nes estimulantes y apasionantes para el baño y la cocina. Ya sean 
productos futuristas como Pulsify, con el innovador tipo de chorro 
PowderRain que ofrece una experiencia bajo la ducha totalmente 
nueva en baños de cualquier tamaño, o Finoris, que le proporciona 
una libertad de movimiento en el baño nunca vista; respondemos a 
las necesidades de los usuarios y desarrollamos los mejores produc-
tos para ello. Otras innovaciones a destacar en 2021 son el multisen-
sorial RainTunes, la ducha infantil Jocolino, el sistema de almacena-
miento flexible WallStoris o el desagüe lineal de ducha RainDrain, 
que se adapta a la perfección en cualquier tipo de ducha.

Diseñamos para las personas
hansgrohe es una marca para la vida. Ya sea para relajarse, para 
recuperar fuerzas o para liberarse de las preocupaciones. Cada pro-
ducto ha sido desarrollado por un grupo de entusiastas de la Selva 
Negra para hacer que su día a día sea más fácil, y para enriquecer-
lo con momentos de bienestar. Nuestros productos no son ideas pun-
tuales, sino soluciones integrales. Para que formen parte de la vida 
de nuestros clientes. Nuestra marca se caracteriza por situar a las 
personas en el centro de todo.

Editorial
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Simplemente escanea este código 
para obtener más información 
sobre nuestros productos en  
pro.hansgrohe.com



4

Completa tu cuarto de baño

Agua con encanto

Rutinas diarias redefinidas Almacenamiento para un baño 
de ensueño

La pared será toda tuya Un desagüe de diseño

Para una innovadora gestión 
del agua

Vivenis

XtraStoris

WallStoris RainDrain

AddStoris Pontos

Finoris35

29

67

43 61

49

55

Pulsify

RainTunes

Sencillamente lleno de vida

Convierte tu baño en el patio de 
recreo más limpio del mundo

Una experiencia en la ducha para 
todos los sentidos

Jocolino

19

25

09

Baño

Contenido



5

Aquno Select M81

Talis M54

El agua se convertirá en el ingrediente más importante

Diseño y funcionalidad para tu cocina

77

73

Cocina





Tu propio baño. Agua sobre la piel. Sentir 
la relajación. Gracias a nuestras novedo-
sas innovaciones, potenciamos tu sensa-
ción de bienestar, simplificamos tu rutina 
diaria y te proporcionamos experiencias 
desconocidas y fascinantes.

Sensaciones 
para tu piel

Baño
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Pulsify

Sencillamente lleno de vida
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Experiencias incomparables 
bajo la ducha para baños 
de cualquier tamaño
Desconectar y disfrutar del momento. Colocarse bajo la ducha y su-
mergirse en otro mundo. Por la mañana nos refresca y activa y por la 
noche nos relaja y aleja del estrés padecido durante el día, permi-
tiéndonos ir a dormir como nuevos. Pulsify te proporciona estos mo-
mentos en tu propio baño, sin importar su tamaño. Con Pulsify expe-
rimentarás una relajación nunca vista para el cuerpo y el alma, 
incluso en la estancia más pequeña. Disfruta de la máxima relajación 
en un ambiente ordenado y sofisticado.

Con Pulsify podrá disfrutar de la ducha con total plenitud. Este siste-
ma de estructura muy compacta puede integrarse en cualquier baño. 
Elije entre una amplia variedad de elementos y acabados. Lo que 
mejor se adapte a tu personalidad y estilo. El diseño atemporal, una 
calidad de primera categoría y las repisas inteligentemente integra-
das convierten a Pulsify en una opción perfecta, estableciendo están-
dares en cuanto a sostenibilidad y seguridad. Si te decides por una 
variante con la tecnología EcoSmart, consumirás hasta un 60 % me-
nos de agua que con productos convencionales.

Combina Pulsify con el innovador sistema de almacenamiento flexible WallStoris.

Baño Pulsify

Las repisas 
 integradas 
completan tu 
experiencia en 
la ducha.
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Siéntete a gusto, sin más. Con Pulsify y PowderRain experimentarás 
un bienestar de una calidad inusitada y podrás relajar tranquilamen-
te tanto la mente como el cuerpo. PowderRain convierte el agua en 
una suave crisálida de innumerables microgotas que bailan sobre tu 
piel. Tras la ducha te sentirás más ligero/a, libre y revitalizado/a. 
Como nuevo/a.

Gracias a nuestra innovadora tecnología Select, 
podrás seleccionar el tipo de chorro que desees 
con total facilidad y comodidad durante la ducha. 
Elije entre diferentes tipos de chorro para una ex-
periencia relajada y fluida bajo la ducha.

PowderRain: una ex-
periencia de relaja-
ción única gracias a 
microgotas ultrafinas.
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Con Pulsify, tu cuarto de baño se convierte en un espacio en el que 
podrás relajarte plenamente. Gracias a una amplia gama de produc-
tos y a los tres acabados (cromo, negro mate y blanco mate), puedes 
diseñar tu baño de manera totalmente individual y adaptarlo a tu 
estilo. Además de productos para instalaciones vistas, como las 
Showerpipes (columnas de ducha), también dispondrás de solucio-
nes para instalaciones empotradas.

Las posibilidades de 
individualización son 
tan únicas como tu.

Baño Pulsify



Un diseño funcional 
atemporal y duradero.

Con Pulsify, estarás invirtiendo en diseño, sostenibilidad y seguridad. 
Queremos que disfrutes durante mucho tiempo de Pulsify, y que en 
cada ocasión salgas de la ducha con una sensación agradable. Para 
ello, la hemos dotado de su forma atemporal, que se adapta a cual-
quier baño, y de la calidad demostrada de hansgrohe. Un deleite 
garantizado para disfrutar durante muchos años.



14

Decídete por nuestra tecnología EcoSmart y ahorra agua y energía, 
todo ello sin tener que renunciar a tu habitual confort bajo la ducha. 
EcoSmart reduce el caudal, contribuyendo a ahorrar agua de forma 
sostenible. Con EcoSmart, Pulsify se convierte en una inversión muy 
sólida. Disfrute del valioso recurso, el agua, de la forma más agrada-
ble y responsable.

Ducharse con la 
conciencia tranquila, 
gracias a nuestra 
tecnología EcoSmart.

Baño Pulsify
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Pulsify de un vistazo:

• Una experiencia única bajo la ducha gracias a PowderRain
• Diseño plano y moderno que se adapta a baños de cualquier 

tamaño
• Acabados disponibles en cromo, negro mate y blanco mate
• Instalación fácil
• Puedes elegir entre las variantes para instalación vista o 

empotrada
• Con el innovador sistema de control Select podrás cambiar 

fácilmente entre los diferentes tipos de chorro
• Control del caudal fácil e intuitivo
• Ahorrarás hasta un 60 % de agua con las versiones EcoSmart
• Las repisas integradas le proporcionan espacio para utensilios

Pulsify incorpora una serie de innovaciones que la convierten en una 
ducha enormemente práctica. Con QuickClean, la limpieza resulta 
más fácil que nunca. Elimina los depósitos de cal de forma rápida y 
sencilla frotando las protuberancias de silicona flexibles con el dedo. 
La ducha fija Pulsify no solo se adapta a tu baño, sino también a tu 
cuerpo. El ángulo de ajuste de 10-30° ofrece una flexibilidad con la 
que te sentirás a gusto en todo momento.

Escanee el código  
y descubra Pulsify.
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Pulsify

Pulsify Select 
Teleducha 105 3jet Activation 
# 24100, -000, -670, -700

Teleducha 105 3jet Activation EcoSmart 9 l/ min 
# 24101, -000, -670, -700

 

Pulsify Select 
Teleducha 105 3jet Relaxation 
# 24110, -000, -670, -700

Teleducha 105 3jet Relaxation EcoSmart 9 l/min 
# 24111, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify Select 
Set de ducha 105 3jet Relaxation  
con barra de ducha 65 cm 
# 24160, -000, -670, -700

Set de ducha 105 3jet Relaxation EcoSmart 9 l/ min 
con barra de ducha 65 cm 
# 24161, -000, -670, -700

Set de ducha 105 3jet Relaxation  
con barra de ducha 90 cm 
# 24170, -000, -670, -700 (sin imagen)

Set de ducha 105 3jet Relaxation EcoSmart 9 l/ min 
con barra de ducha 90 cm 
# 24171, -000, -670, -700 (sin imagen)

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 2jet con ShowerTablet Select 400 
# 24240, -000, -670, -700

Showerpipe 260 2jet EcoSmart 9 l/ min  
con ShowerTablet Select 400 
# 24241, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Showerpipe 260 1jet con ShowerTablet Select 400 
# 24220, -000

Showerpipe 260 1jet EcoSmart 9 l/ min  
con ShowerTablet Select 400 
# 24221, -000

Showerpipe 260 1jet  
con termostato de bañera ShowerTablet 400 
# 24230, -000 (sin imagen)

 

Massage

Pulsify 
Teleducha 105 1jet 
# 24120, -000, -670, -700

Teleducha 105 1jet Green 
# 24121, -000, -670, -700
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Podrás encontrar más información 
sobre la gama de productos en 
hansgrohe.es/Pulsify

Disponible desde 10/2021
Teleduchas y sets de ducha 
disponibles desde 06/2021

Baño Pulsify

Pulsify Select 
Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation 
con flexo de ducha 125 cm 
# 24302, -000, -670, -700

Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation 
con flexo de ducha 160 cm 
# 24303, -000, -670, -700

 

Massage

Pulsify 
Set de soporte de ducha 105 1jet  
con flexo de ducha 125 cm 
# 24301, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Ducha fija 260 2jet ducha mural 
# 24150, -000, -670, -700

Ducha fija 260 2jet EcoSmart 9 l/min ducha mural 
# 24151, -000, -670, -700

Set básico iBox universal 
# 01800180 (sin imagen)

 

ShowerTablet Select 
Termostato de bañera 400 visto 
# 24340, -000, -670, -700

 

ShowerTablet Select 
Termostato de ducha 400 visto 
# 24360, -000, -670, -700

 

Pulsify 
Ducha fija 260 1jet 
# 24140, -000, -670, -700

Ducha fija 260 1jet EcoSmart 9 l/ min 
# 24141, -000, -670, -700

Conexión de pared para ducha fija 260 
# 24149, -000, -670, -700 (sin imagen)

 

Pulsify 
Ducha fija 105 1jet 
# 24130, -000, -670, -700

Ducha fija 105 1jet Green 
# 24132, -000, -670, -700

Conexión de pared para ducha fija 105 
# 24139, -000, -670, -700 (sin imagen)

 

Podrás encontrar aclaraciones sobre los acabados, las tecnologías y los tipos de chorro al final del folleto.
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RainTunes

Una experiencia en la ducha 
para todos los sentidos
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Convierte tu baño en un 
lugar de sensaciones

El baño es un lugar de refugio personal. Aquí puedes relajarte ejer-
citar la mente y recuperarte tras una ruidosa y desenfrenada rutina. 
Hemos encontrado la forma de crear momentos personales aún más 
intensos y auténticos mediante la digitalización.

Con RainTunes aunamos el agua, el sonido, la luz, las imágenes en 
movimiento y el aroma para proporcionarte una experiencia com-
pletamente personal bajo la ducha. Con Raintunes, en función de tu 
estado de ánimo y de tu actividad durante el día, podrás elegir hasta 
siete escenarios de ducha diferentes que, sin duda, despertarán tus 
sentidos.

Podrás controlar RainTunes fácilmente desde la App hansgrohe home 
en tu smartphone. Selecciona el programa que mejor se adapte a tu 
estado de ánimo y disfruta de relajantes escenarios y sonidos envol-
ventes. Las luces LED inteligentes proporcionan una atmósfera lumíni-
ca de apoyo en todo el baño. RainTune seguirá evolucionando para 
seguir mimándote en el futuro con experiencias individuales bajo la 
ducha que encajen en tu vida a la perfección.

Baño RainTunes
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Experimenta los escenarios de ducha con mayor intensidad gracias 
a las pastillas de ducha RainScent en cinco aromas: lavanda, grana-
da, bergamota, abeto y limón-romero. Coloca tu pastilla en el estu-
che sobre el suelo de la ducha. Allí, el aroma liberará aceites esen-
ciales de forma uniforme para proporcionarte una experiencia 
sensual perfecta.

Selecciona tu experiencia de ducha en función de tu estado 
de ánimo y de la hora del día. Con tan solo pulsar podrás 
elegir tu programa de bienestar a diario. Con total facilidad 
desde tu smartphone.

Buenos días
Un apacible amanecer, un sonido revitali-
zante y una combinación de diferentes 
chorros te activarán para empezar un nuevo 
día.

Descanso
Tras hacer deporte, disfruta de un programa 
regenerativo formado por chorros que 
actuarán sobre las partes del cuerpo más 
castigadas.

Vitalidad
Percibe cómo un chorro estimulante 
fortalece tu circulación, metabolismo y 
sistema nervioso de forma adecuada.

Relajación
El escenario tranquilizador con sonidos 
agradables y agua cálida en el que podrás 
olvidarse del estrés.

Proporcionamos una nueva ex-
periencia de ducha combinando 
aromas, imágenes, luz y sonidos.

Belleza
El programa de cuidados definitivo con 
lluvia cálida, ducha suave para el rostro 
y masaje corporal estimulante.

Naturaleza
Embárcate en un viaje por la Selva Negra 
con sonidos naturales, aromas vegetales, 
imágenes armónicas y gotas agradablemen-
te cálidas.

Buenas noches
Prepárate para el descanso nocturno con 
una iluminación suave, aromas agradables 
y un manto delicado de gotas de agua.

RainScent: pastillas de 
ducha aromáticas de 
gran sensualidad.

home App de 
hansgrohe – 
Selecciona tu 
experiencia de ducha.



RainButton: controla 
tu ducha desde donde 
desees.

Para nosotros, el bienestar absoluto implica adaptar tu espacio a tus 
requisitos. Esto también se aplica al sistema de control. RainButton 
proporciona una experiencia bajo la ducha nueva, flexible e intuiti-
va. Con una libertad absoluta en la disposición de los elementos de 
manejo, podrá controlar el tipo de chorro, la temperatura y el caudal 
de agua con solo pulsar un botón.

Mediante la tecnología Bluetooth, la orden se transmite a una unidad 
de control de agua central situada detrás de la pared de la ducha, 
donde se ejecutan. De esa forma, por primera vez existe una separa-
ción entre el uso en sí mismo y la grifería. Este sistema proporciona 
un confort de manejo completamente nuevo y una libertad de diseño 
absoluta, puesto que el usuario determina la disposición de los ele-
mentos del sistema de control. La App hansgrohe home puede inclu-
so cargar tu escenario favorito de RainTunes en el botón de Play en 
la ducha, desde donde empieza tu experiencia multisensorial.

Baño RainTunes
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RainPad, tu centro 
de control para todos 
los sentidos.

Con el RainPad digital controlarás todas las funciones de la ducha de 
forma clara y sencilla. Los diferentes tipos de chorro individuales pue-
den seleccionarse mediante iconos iluminados en la superficie de 
cristal. Ajusta la temperatura y el caudal de forma rápida e intuitiva 
con su mando giratorio.

Gracias a su reducida altura de instalación y materiales de primera 
calidad, RainPad se integrará a la perfección en tu cuarto de baño. 
Podrás conectar RainPad con los escenarios de ducha de RainTunes 
sin dificultades e iniciar el programa seleccionado. RainPad puede 
actualizarse para que disfrutes de tu ducha aún más tiempo.

El sistema RainRunes de un vistazo:

• Siete escenarios de ducha diferentes
• Solo hay que cargar un escenario en la aplicación «hansgrohe 

home» y empezar la ducha
• RainButton: botones de uso móviles mediante Bluetooth que 

pueden colocarse libremente
• RainPad: panel digital de mando en la ducha
• RainScent: cinco tipo de pastillas arómáticas de ducha diferente, 

desde lavanda hasta abeto
• RainButton requiere duchas Rainfinity Digital, mientras que 

RainPad puede utilizarse junto con cualquier ducha hansgrohe

Escanea el código y 
descubre RainTunes.
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Jocolino

Convierte tu baño en el patio 
de recreo más limpio del mundo
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Diversión en el baño 
con una sonrisa
El baño diario espanta a muchos niños, y a menudo tampoco resulta 
muy divertido para sus padres. En lugar de agua, saltan las lágrimas. 
No obstante, esta rutina familiar tiene el potencial para convertirse 
en un momento feliz para compartir. Trasformamos el temido momen-
to del baño en una escena llena de alegría.

La nueva teleducha Jocolino con forma de animales entusiasma a los 
más pequeños y distrae su atención hacia algo más positivo. Selec-
cione uno de los tres diseños con animales o permita a su hijo/a 
elegir si prefiere bañarse con un león, un cocodrilo o una cebra. 
Cambie las lágrimas por momentos de diversión en la ducha.

3 divertidos diseños.
2 tipos de chorro únicos.
1 familia feliz.

Jocolino de un vistazo:

• Tres diseños con forma de animales distintos: león, cebra y 
cocodrilo

• Los ojos móviles de juguete hacen que la experiencia en el baño 
sea más divertida

• Manecilla ergonómica, adecuada para manos pequeñas
• Dos tipos de chorro: Rain y MonoRain
• Posibilidad de cambiar una teleducha por otra con total facilidad

Escanea el código y 
descubre Jocolino.
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Baño Jocolino

Jocolino 
Teleducha para niños león 2jet 
# 28760210

 

Jocolino 
Teleducha para niños cebra 2jet 
# 28787640

 

Jocolino 
Teleducha para niños cocodrilo 2jet 
# 28788570

 

Disponible desde 05/2021

Podrás encontrar más información 
 sobre toda la gama de productos 
en hansgrohe.es/Jocolino

Set de acople rápido 
# 28346, -000

 

Podrás encontrar aclaraciones sobre los acabados, las tecnologías y los tipos de chorro al final del folleto.
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Vivenis

Agua con encanto
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El agua como nunca antes 
la habías experimentado

Todo el mundo quiere tocar una cascada de agua. Cuando estamos 
en medio de la naturaleza y descubrimos uno de estos fascinantes e 
inagotables caudales de agua, nuestro primer instinto es colocar la 
mano debajo. Pero en nuestro hogar combinamos el agua y el bien-
estar solamente cuando tomamos una agradable ducha o un baño. 
¿Por qué no convertir una necesidad, como un lavado de manos, en 
un momento de bienestar breve y maravilloso?

Vivenis crea este momento tan especial. Es mucho más que una grife-
ría. Con su diseño elegante y atemporal y un amplio chorro de agua, 
podrás presumir de una auténtica grifería de diseño en el baño. La 
verdadera magia no empieza hasta que se abre el grifo y el agua 
entra en contacto con tus manos o tu rostro. Nuestra innovadora tec-
nología AirPower enriquece el agua con aire y convierte el chorro de 
agua en una sedosa cascada que se desliza por tu piel.

Vivenis con EcoSmart no solo proporciona breves momentos de pla-
cer cada día, sino que también reduce el consumo de agua.

Baño Vivenis
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Una sedosa 
cascada en 
tu baño.

Vivenis de un vistazo:

• La tecnología AirPower y el generoso chorro de agua proporcio-
nan una sensación de bienestar desconocida hasta el momento

• El agua se enriquece con aire y proporciona una sensación 
especial de suavidad y ligereza

• La elegante forma de la grifería se integra con total armonía en 
el torrente de agua

• Manecilla ergonómica de diseño plano
• Disponible en tres acabados, que encajan en cualquier cuarto 

de baño: cromo, negro mate o blanco mate

Escanea el código  
y descubre Vivenis.
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Vivenis

Vivenis 
Mezclador monomando de lavabo 80  
con vaciador automático 
# 75010, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo 80  
sin vaciador 
# 75012, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Mezclador monomando de lavabo 210  
con caño giratorio y vaciador automático 
# 75030, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo 210  
con caño giratorio sin vaciador 
# 75032, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Mezclador monomando de lavabo empotrado  
con caño 19,5 cm 
# 75050, -000, -670, -700

Set básico para mezcladores monomando de lavabo 
de pared 
# 13622180 (sin imagen)

 

Vivenis 
Mezclador monomando de bidé  
con vaciador automático 
# 75200, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Mezclador monomando de lavabo 250  
con vaciador automático 
# 75040, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo 250  
sin vaciador 
# 75042, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Mezclador de lavabo de 3 agujeros  
con vaciador automático 
# 75033, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Grifo simple 80 sin vaciador 
# 75013, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Mezclador monomando de lavabo 110  
con vaciador automático 
# 75020, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo 110  
sin vaciador 
# 75022, -000, -670, -700
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Vivenis 
Mezclador monomando de bañera de pie 
# 75445, -000, -670, -700

Set básico para grifería de pie 
# 10452180 (sin imagen)

 

Baño Vivenis

Disponible desde 06/2021

Podrá encontrar más información 
sobre toda la gama de productos 
en hansgrohe.es/Vivenis

Vivenis 
Caño de bañera 
# 75410, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Mezclador monomando de bañera visto 
# 75420, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Mezclador monomando de bañera empotrado 
# 75415, -000, -670, -700

Set básico iBox universal 
# 01800180 (sin imagen)

Vivenis 
Mezclador monomando de bañera empotrado 
# 75615, -000, -670, -700

Set básico iBox universal 
# 01800180 (sin imagen)

Vivenis 
Mezclador monomando de ducha visto 
# 75620, -000, -670, -700

 

Vivenis 
Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera  
con sBox 
# 75444, -000, -670, -700

Set básico para grifería de 4 agujeros  
para borde de bañera 
# 13440180 (sin imagen)

 

Podrás encontrar aclaraciones sobre los acabados, las tecnologías y los tipos de chorro al final del folleto.
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Finoris

Rutinas diarias redefinidas
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Una grifería tan versátil 
como tu

En ningún otro espacio del hogar se dan cita tantas necesidades y 
rutinas como en el baño. Es un lugar de refugio, caos en las primeras 
horas del día y espacio de relax, todo en uno. Cuantas más personas 
habitan la casa, mayores son los requisitos que debe cumplir.

Finoris cumple estas expectativas con diseño minimalista y una flexi-
bilidad máxima. De un plumazo, la eterna pugna por el lavabo se 
convierte en una oportunidad para todo. Una nueva innovación per-
mite la ejecución de muchas actividades que con otras griferías sería 
inconcebible: lavarse espontáneamente la cabeza, darle un baño al 
bebé o enjuagar rápidamente un suéter.

Baño Finoris
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Descubra una 
revolucionaria 
innovación.

Una ducha extraíble sutilmente integrada en el caño regresa suave-
mente a su posición inicial tras cada uso, lista para volver a usarse. 
Disfruta de una gran capacidad de ajuste en cuatro dimensiones: 
con el caudal de agua, la temperatura del agua, el tipo de chorro y 
el caño flexible. Gracias a los tres acabados disponibles, Finoris se 
integra a la perfección en cualquier diseño de baño.
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La acreditada tecnología ComfortZone (zona de confort) de 
hansgrohe ofrece varias ventajas a la vez: mucho espacio en el lava-
bo, máxima facilidad de uso y menos salpicaduras. ComfortZone te 
muestra el espacio que existe entre el caño del grifo y el lavabo, y 
este espacio está indicado en el propio nombre del grifo, ya que el 
número que figura en el nombre corresponde al número de milíme-
tros existentes entre grifería y lavabo. Esto le permite identificar inme-
diatamente qué altura de grifo es la que mejor se adapta a tus nece-
sidades – y a tu lavabo. Cuando Finoris y ComfortZone unen sus 
fuerzas, transforman el baño en en un lugar cómodo y sin estrés, in-
cluso en los entornos domésticos más dinámicos.
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Baño Finoris

Libertad de movimiento y 
confort en el lavabo con 
el mezclador a juego. 
Gracias a ComfortZone

Finoris de un vistazo:

• Una solución innovadora para todas las actividades rutinarias 
en torno al lavabo

• Una larga ducha extraíble está totalmente integrada en el grifo 
del lavabo para una máxima flexibilidad. Se desliza suavemente 
hacia su posición original una vez se haya terminado de usar

• El cambio entre el chorro laminar y PowderRain se realiza 
simplemente pulsando un botón

• La tecnología ComfortZone proporciona mucho espacio, la 
máxima facilidad de uso y menos salpicaduras de agua en el 
lavabo

• El diseño esbelto y geométrico confiere un acabado estético en 
el baño y permite un manejo sencillo

• Disponible en tres acabados: cromo, negro mate y blanco mate
• Una línea de diseño completa con la que podrá equipar todo el 

baño

Escanea el código  
y descubre Finoris.



40

Finoris

Finoris 
Mezclador monomando de lavabo 100  
con vaciador Push-Open 
# 76010, -000, -670, -700

Grifo simple 100 sin vaciador 
# 76013, -000, -670, -700 (sin imagen)

 

Finoris 
Mezclador monomando de lavabo 230  
con caño giratorio y vaciador Push-Open 
# 76060, -000, -670, -700

 

Finoris 
Mezclador monomando de lavabo empotrado  
con caño 16.5 cm 
# 76051, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo empotrado  
con caño 22.5 cm 
# 76050, -000, -670, -700 (sin imagen)

Set básico para mezcladores monomando de lavabo 
de pared 
# 13622180 (sin imagen)

 

Finoris 
Mezclador de lavabo de 3 agujeros  
con vaciador Push-Open 
# 76200, -000, -670, -700

 

Finoris 
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 110  
con vaciador Push-Open 
# 76033, -000, -670, -700

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 160  
con vaciador Push-Open 
# 76034, -000, -670, -700 (sin imagen)

 

Finoris 
Mezclador monomando de lavabo 230  
con caño extraíble, 2jet y vaciador Push-Open 
# 76063, -000, -670, -700

 

Finoris 
Mezclador monomando de lavabo 260  
con vaciador Push-Open 
# 76070, -000, -670, -700

 

Finoris 
Mezclador monomando de lavabo 110  
con vaciador automático 
# 76020, -000, -670, -700

Mezclador monomando de lavabo 110  
con vaciador Push-Open 
# 76023, -000, -670, -700

 

Finoris 
Mezclador monomando de lavabo 110 CoolStart  
con vaciador Push-Open 
# 76024, -000, -670, -700

Hot

Cool

Cool
Start  
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Finoris 
Mezclador monomando de bañera de pie 
# 76445, -000, -670, -700

Set básico para grifería de pie 
# 10452180 (sin imagen)

 

Disponible desde 06/2021

Podrá encontrar más información 
sobre toda la gama de productos 
en hansgrohe.es/Finoris

Baño Finoris

Finoris 
Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera  
con sBox 
# 76444, -000, -670, -700

Set básico para grifería de 4 agujeros  
para borde de bañera 
# 13440180 (sin imagen)

 

Finoris 
Mezclador monomando de bañera empotrado 
# 76415, -000, -670, -700

Set básico iBox universal 
# 01800180 (sin imagen)

Finoris 
Mezclador monomando de ducha empotrado 
# 76615, -000, -670, -700

Set básico iBox universal 
# 01800180 (sin imagen)

Finoris 
Caño de bañera 
# 76410, -000, -670, -700

 

Finoris 
Mezclador monomando de bañera visto 
# 76420, -000, -670, -700

 

Finoris 
Mezclador monomando de ducha visto 
# 76620, -000, -670, -700

 

Podrás encontrar aclaraciones sobre los acabados, las tecnologías y los tipos de chorro al final del folleto.
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WallStoris

La pared será toda tuya
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Organiza tus accesorios 
de baño como nunca antes 
lo habías hecho

Cuanto más orden hay en un hogar, más a gusto te sentirás en él, 
también desde el punto de vista espiritual. Las atmósferas dominadas 
por la armonía y el orden tienen un efecto tranquilizador sobre las 
personas y aumentan el factor de bienestar en el baño.

WallStoris es la gama de accesorios que te permite organizar de 
manera flexible los utensilios del baño. El principio en que se basa es 
muy simple y ofrece grandes posibilidades de individualización: un 
listón con accesorios modulares y muchas posibilidades de combina-
ción. Selecciona una longitud para el listón y configura la pared con-
forme a tus necesidades y gustos. Ya sean estantes, repisas, ganchos 
o incluso cestas: podrás configurar los módulos con un máximo de 
40.000 posibilidades diferentes. Despídete del caos. El orden en el 
baño nunca había sido tan relajante.

Baño WallStoris

Tu baño se convertirá 
en un espacio único 
gracias a inagotables 
posibilidades de 
combinación.
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El diseño de WallStoris está diseñado para combinar 
con muchas líneas de productos de hansgrohe, entre 
ellas también Pulsify.

El montaje es más 
fácil que nunca: 
basta con pegarlo.

WallStoris de un vistazo:

• Gama de accesorios que te permite organizar de manera 
flexible los utensilios del baño

• Perfecto para entornos húmedos: gracias al desagüe integrado, 
no se acumula el agua en las cestas o las repisas

• Listones de alta calidad con dos longitudes (50 y 70 cm) y dos 
acabados (negro mate y blanco mate)

• Elija una amplia selección de diferentes repisas, ganchos, cestas, 
y estantes.

• WallStoris está diseñado para combinarse con muchas líneas de 
productos de hansgrohe, entre ellas también está Pulsify

• Montaje fácil: instalación clásica con tornillos. También puede 
pegarse a la pared, para poder retirar el listón más tarde sin 
dejar huellas.

Escanea el código y 
descubre WallStoris
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WallStoris

WallStoris 
Barra mural 50 cm 
# 27902, -670, -700

Barra mural 70 cm 
# 27904, -670, -700 (sin imagen)

 

WallStoris 
Jabonera alta 
# 27912, -670, -700

 

WallStoris 
Jabonera baja 
# 27913, -670, -700

 

WallStoris 
Cubierta para jabonera 
# 27925, -670, -700

 

WallStoris 
Percha ancha 
# 27914, -670, -700

 

WallStoris 
Limpiacristales 
# 27916, -670, -700

 

WallStoris 
Percha delgada 
# 27929, -670, -700

 

WallStoris 
Repisa 
# 27915, -670, -700

 

WallStoris 
Portacepillos 
# 27921, -670, -700
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WallStoris 
Juego para cuarto de baño 
# 27968, -670, -700

 

WallStoris 
Juego para inodoro 
# 27969, -670, -700

 

Disponible desde 10/2021

Podrá encontrar más información 
sobre toda la gama de productos 
en hansgrohe.es/WallStoris

Baño WallStoris

WallStoris 
Toallero 
# 27926, -670, -700

 

WallStoris 
Portarollo con repisa 
# 27928, -670, -700

 

WallStoris 
Juego para bañera 
# 27966, -670, -700

 

WallStoris 
Juego para ducha 
# 27967, -670, -700

 

WallStoris 
Escobillero 
# 27927, -670, -700

 

WallStoris 
Soporte deslizante 
# 27917, -670, -700

 

Podrás encontrar aclaraciones sobre los acabados, las tecnologías y los tipos de chorro al final del folleto.
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AddStoris

Completa tu cuarto de baño



Orden con diseño

Seguramente vivas una situación similar: en tu baño todo está bien 
almacenado y no hay nada que desentone, excepto un par de uten-
silios esenciales que tienes que usar varias veces al día, como por 
ejemplo, el cepillo de dientes o el jabón de manos. ¿Dónde poner-
los? Y sobre todo: ¿cómo puedo encontrar un lugar adecuado para 
estos utensilios, donde no molesten y entonen con la estética gene-
ral?

AddStoris es la respuesta a este problema. Con esta línea de acceso-
rios siempre tendrás a mano los utensilios que utilizas más a menudo 
como el dosificador de jabón o el vaso de los cepillos de dientes. 
Gracias a su diseño plano y minimalista, esta línea de accesorios 
combina y se adapta a la perfección a tus griferías hansgrohe.

Baño AddStoris

El complemento elegante para 
tu grifería de hansgrohe. En seis 
acabados diferentes.



51

Una gama de 
accesorios para 
satisfacer tus 
necesidades.

AddStoris de un vistazo:

• Mayor funcionalidad, espacio y organización en tu baño
• Diseño claro que se integra a la perfección en cualquier baño 

moderno
• Las formas rectilíneas y reducidas hacen posible la combina-

ción con las demás líneas de griferías de hansgrohe
• Selecciona entre seis acabados diferentes el que mejor se 

integre en tu baño

Escanea el código y 
descubre AddStoris.
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AddStoris

AddStoris 
Percha 
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Jabonera 
# 41746, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Toallero 
# 41747, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Toallero doble 
# 41743, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Toallero con repisa 
# 41751, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Dosificador de jabón líquido 
# 41745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Escobillero WC de pared 
# 41752, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Percha doble 
# 41755, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Portavaso 
# 41749, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Toallero doble 
# 41770, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Toallero de aro 
# 41754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Jabonera de esquina 
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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AddStoris 
Papelera con pedal 
# 41775, -000, -670, -700

AddStoris 
Portarrollos doble 
# 41748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Disponible desde 04/2021

Podrás encontrar más información 
sobre toda la gama de productos 
en hansgrohe.es/AddStoris

Baño AddStoris

AddStoris 
Portarrollos con tapa 
# 41753, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Portarrollos con repisa 
# 41772, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Asidero 
# 41744, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Caja para cosméticos  
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Dispensador de bolsas higiénicas  
# 41773, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Portarrollos de reserva 
# 41756, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Portarrollos sin tapa 
# 41771, -000, -140, -340, -670, -700, -990

AddStoris 
Asa para puerta de ducha 
# 41759, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Podrás encontrar aclaraciones sobre los acabados, las tecnologías y los tipos de chorro al final del folleto.
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XtraStoris

Almacenamiento para un baño 
de ensueño
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Diseño útil

Has diseñado tu baño prestando gran atención a los detalles. Tus 
prioridades han sido cuidar el diseño y la calidad de los materiales, 
consiguiendo una estética que te encanta y que debe mantenerse. 
No obstante, eres consciente de que muchos productos de aseo de-
ben almacenarse en alguna parte.

Con XtraStoris te ofrecemos una solución de almacenamiento empo-
trada en la pared que te permite mantener la misma estética que en 
el resto del baño, al mismo tiempo que te proporciona máxima liber-
tad de movimiento. Elije entre los diferentes colores y medidas. Con 
XtraStoris, el reto del almacenamiento se convierte en una solución 
que te garantizará años de satisfacción.

Baño XtraStoris
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Disfruta de una 
mayor libertad 
de movimiento.

XtraStoris de un vistazo:

• Con esta solución de almacenamiento integrada llevarás el 
diseño de tu baño al siguiente nivel

• Individualízalo conforme a tus necesidades de almacenamiento
• Esta solución de almacenamiento compacta está disponible en 

diferentes medidas y numerosos acabados
• El cuerpo base es hermético al agua proporcionando una 

mayor seguridad

Escanea el código y 
descubre XtraStoris.
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XtraStoris

XtraStoris Original 
Nicho de pared con marco integrado 30 x 30 x 10 cm 
# 56061, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Nicho de pared con marco integrado 30 x 15 x 10 cm 
# 56057, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Nicho de pared con marco integrado 30 x 60 x 10 cm 
# 56064, -670, -700, -800

 

XtraStoris Original 
Nicho de pared con marco integrado 30 x 90 x 10 cm 
# 56067, -670, -700, -800

 

XtraStoris Minimalistic 
Nicho de pared con marco abierto 30 x 30 x 10 cm 
# 56073, -670, -700, -800

Nicho de pared con marco abierto 30 x 30 x 14 cm 
# 56079, -670, -700, -800 (sin imagen)

 

XtraStoris Minimalistic 
Nicho de pared con marco abierto 30 x 15 x 10 cm 
# 56070, -670, -700, -800

Nicho de pared con marco abierto 30 x 15 x14 cm 
# 56076, -670, -700, -800 (sin imagen)

 

XtraStoris Rock 
Nicho de pared con puerta alicatable 30 x 30 x 10 cm 
# 56085, -670, -700, -800

Nicho de pared con puerta alicatable 30 x 30 x 14 cm 
# 56091, -670, -700, -800 (sin imagen)

 

XtraStoris Safe 
Nicho de pared con puerta alicatable  
y válvula de cierre integrada 15 x 30 x 10 cm 
# 56100, -800

 

XtraStoris Rock 
Nicho de pared con puerta alicatable 30 x 15 x 10 cm 
# 56082, -670, -700, -800

Nicho de pared con puerta alicatable 30 x 15 x 14 cm 
# 56088, -670, -700, -800 (sin imagen)
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Disponible desde 07/2021

Podrás encontrar más información 
sobre toda la gama de productos 
en hansgrohe.es/XtraStoris

Baño XtraStoris

XtraStoris Individual 
Nicho de pared acero inoxidable cepillado  
con marco de diseño 30 x 15 x 10 cm 
# 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Nicho de pared negro mate  
con marco de diseño 30 x 15 x 10 cm 
# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Nicho de pared blanco mate 
con marco de diseño 30 x 15 x 10 cm 
# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Nicho de pared blanco mate 
con marco de diseño 30 x 30 x 10 cm 
# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Nicho de pared negro mate  
con marco de diseño 30 x 30 x 10 cm 
# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

XtraStoris Individual 
Nicho de pared acero inoxidable cepillado  
con marco de diseño 30 x 30 x 10 cm 
# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

 

Podrás encontrar aclaraciones sobre los acabados, las tecnologías y los tipos de chorro al final del folleto.
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RainDrain

Un desagüe de diseño
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Perfección para la ducha, 
y para la vista

Una apariencia uniforme en el baño constituye una garantía de bien-
estar, y lo mismo se aplica a tu ducha. Por ello, no debe sorprender-
nos que cada vez sea mayor la popularidad de los desagües dentro 
de la ducha. RainDrain corona cualquier ducha y se integra a la 
perfección en cualquier entorno: da igual que tenga piedra natural, 
acero inoxidable mate o baldosas individuales. Su estética perfecta-
mente diseñada no solo resulta atractiva, sino que también lo es su 
funcionamiento duradero.

RainDran puede adaptarse a cualquier estilo y a cualquier ducha. 
Estamos muy orgullosos de su instalación fácil y sin complicaciones. 
Hay un cuerpo base para todos los desagües de ducha. Elige uno de 
los tres modelos de desagüe lineal o el desagüe cuadrado de ducha.
Puedes confiar en que este funcional desagüe de ducha con hermeti-
cidad garantizada te acompañará durante muchos años.

Baño RainDrain

Un cuerpo base para 
todos los desagües 
te permite desplegar 
tu creatividad
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RainDrain es un 
desagüe individual 
de alta calidad 
que se integra a 
la perfección en 
tu ducha

RainDrain de un vistazo:

• Libertad de movimiento y accesibilidad en tu baño diseñado de 
forma individual

• Una estructura compacta y una amplia variedad de productos 
permiten una integración perfecta en casi cualquier cuarto 
de baño

• Puedes seleccionar diferentes acabados y modelos
• La capacidad de vaciado está especialmente adaptada al 

rendimiento de los sistemas de ducha de hansgrohe
• Tecnología opcional Dryphon para reducir el esfuerzo durante 

la limpieza
• Solo un cuerpo base para todos los desagües de ducha de 

hansgrohe
• Adecuado para baños de nueva construcción o reformas 

mediante dos alturas de desagüe de agua seleccionables
• Compatible con todas las variantes de instalación comunes
• Alta hermeticidad al agua mediante un tejido sellante preinstalado

Escanea el código y 
descubre RainDrain
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RainDrain

RainDrain Rock 
Desagüe lineal de ducha 60 cm  
alicatable con extensiones recortables 
# 56029, -000

Desagüe lineal de ducha 70 cm  
alicatable con extensiones recortables 
# 56030, -000 (sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 80 cm  
alicatable con extensiones recortables 
# 56031, -000 (sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 90 cm  
alicatable con extensiones recortables 
# 56032, -000 (sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 100 cm  
alicatable con extensiones recortables 
# 56033, -000 (sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 120 cm  
alicatable con extensiones recortables 
# 56034, -000 (sin imagen)

 

uBox universal 
Set completo para instalación plana para desagüe  
lineal de ducha 60 cm alicatable 
# 56016180

Set completo para instalación plana para desagüe  
lineal de ducha 70 cm alicatable 
# 56017180 (sin imagen)

Set completo para instalación plana para desagüe  
lineal de ducha 80 cm alicatable 
# 56018180 (sin imagen)

Set completo para instalación plana para desagüe  
lineal de ducha 90 cm alicatable 
# 56019180 (sin imagen)

Set completo para instalación plana para desagüe  
lineal de ducha 100 cm alicatable 
# 56020180 (sin imagen)

Set completo para instalación plana para desagüe  
lineal de ducha 120 cm alicatable 
# 56021180 (sin imagen)

 

uBox universal 
Set completo para instalación estándar  
para desagüe lineal de ducha 60 cm alicatable 
# 56022180

Set completo para instalación estándar  
para desagüe lineal de ducha 70 cm alicatable 
# 56023180 (sin imagen)

Set completo para instalación estándar  
para desagüe lineal de ducha 80 cm alicatable 
# 56024180 (sin imagen)

Set completo para instalación estándar  
para desagüe lineal de ducha 90 cm alicatable 
# 56025180 (sin imagen)

Set completo para instalación estándar  
para desagüe lineal de ducha 100 cm alicatable 
# 56026180 (sin imagen)

Set completo para instalación estándar  
para desagüe lineal de ducha 120 cm alicatable 
# 56027180 (sin imagen)

UP TO

 

RainDrain Match 
Desagüe lineal de ducha 60 cm tapa posterior  
alicatable con marco de altura ajustable 
# 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Desagüe lineal de ducha 70 cm tapa posterior  
alicatable con marco de altura ajustable 
# 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 80 cm tapa posterior  
alicatable con marco de altura ajustable 
# 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 90 cm tapa posterior  
alicatable con marco de altura ajustable 
# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 100 cm tapa posterior  
alicatable con marco de altura ajustable 
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 120 cm tapa posterior  
alicatable con marco de altura ajustable 
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800  
(sin imagen)
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Disponible desde 07/2021

Podrá encontrar más información 
sobre toda la gama de productos 
en hansgrohe.es/RainDrain

Baño RainDrain

RainDrain Spot 
Desagüe de ducha 15 x 15 cm 
# 56055, -800

Desagüe de ducha redondo 15 x 15cm  
parte posterior alicatable 
# 56112, -800 (sin imagen)

 

uBox universal 
Set básico para desagüe lineal de ducha  
para instalación plana 
# 01000180

 

uBox universal 
Set básico para desagüe lineal de ducha  
para instalación estándar 
# 01001180

Set básico para desagüe lineal de ducha  
para instalación vertical 
# 01002180 (sin imagen)

UP TO

 

RainDrain Flex 
Desagüe lineal de ducha 70 cm  
recortable para instalación libre 
# 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Desagüe lineal de ducha 80 cm  
recortable para instalación libre 
# 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 90 cm  
recortable para instalación libre 
# 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 100 cm  
recortable para instalación libre 
# 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 120 cm  
recortable para instalación libre 
# 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(sin imagen)

 

RainDrain Flex 
Desagüe lineal de ducha 70 cm  
recortable para instalación mural 
# 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Desagüe lineal de ducha 80 cm  
recortable para instalación mural 
# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 90 cm  
recortable para instalación mural 
# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 100 cm  
recortable para instalación mural 
# 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(sin imagen)

Desagüe lineal de ducha 120 cm  
recortable para instalación mural 
# 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 
(sin imagen)

 

Podrás encontrar aclaraciones sobre los acabados, las tecnologías y los tipos de chorro al final del folleto.
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Pontos 

Para una gestión segura 
del agua
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Disfruta del agua  
durante más tiempo

El agua es el primer elemento que convierte cualquier domicilio en 
un auténtico hogar. La usamos, la disfrutamos y la convertimos en un 
recurso de gran importancia en nuestra vida. Es un motivo suficiente-
mente poderoso para mantener esta calidad, que es fuente de bien-
estar, durante muchos años. Pontos es nuestro innovador sistema con 
el que siempre tendrás el agua bajo control, mediante una aplica-
ción, cuando estés fuera de casa o incluso de vacaciones. Con este 
sistema, pueden detectarse inmediatamente fugas de agua, humedad 
o formación de hielo. Con Pontos, obtendrás todo el control y evita-
rás costosas reparaciones.

Pontos se basa en dos componentes que puedes controlar cómoda-
mente mediante una aplicación: Pontos Scout y Pontos Base. Pontos 
Scout simplemente se coloca en puntos relevantes del suelo, donde 
mide con precisión la humedad del aire y la temperatura ambiente y 
te informa mediante una alarma en tu smartphone en caso de que 
haya riesgo de heladas o fugas de agua.

Pontos Base se conecta directamente a la tubería de agua central, 
donde controla todos los conductos para detectar irregularidades en 
el flujo de agua, lo que puede ser un indicio de fugas. Si se detecta 
un posible caso de daños, Pontos Base comprueba automáticamente 
el suministro de agua y recibes una notificación push en tu teléfono. 
Junto a esta importante tarea, también recibirás estadísticas sobre tu 
consumo de agua o dureza de la misma.

Baño Pontos

Pontos protege 
lo que es más 
importante para ti: 
tu hogar.

Pontos Base 
Sistema de gestión de agua 

Pontos Scout 
Sensor de agua 

Pontos Set 
Set completo para la gestión de agua 
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Pontos Scout de un vistazo:

• Sensores de agua inteligentes en puntos importantes de la casa
• Avisa mediante una notificación push de una posible fuga, 

rebasamiento de la temperatura ambiente preajustada o de la 
humedad ambiental

• Informa de cambios en la humedad ambiental en habitaciones 
o espacios.

Pontos Base de un vistazo:

• Controla continuamente las tuberías para detectar fugas
• En caso de avería, cierra automáticamente el suministro de agua 

e informa de ello mediante una notificación push
• Puede desbloquearse mediante el smartphone o en el propio 

dispositivo
• Crea estadísticas sobre el consumo de agua
• Mide el grado de dureza del agua de su hogar
• Sigue funcionando en caso de corte del suministro eléctrico 

mediante una batería integrada

Escanea el código  
y descubre Pontos.





El agua como 
parte de tu 

receta

Cocina

La cocina es un lugar de deleite. Cariño. 
Amor por los alimentos que mas tarde 
se comparten durante las comidas. En-
tendemos ese amor y lo fomentamos con 
nuestra innovaciones.
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Aquno Select M81

El agua será tu ingrediente 
más importante
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Facilidad y fluidez  
mientras cocinas
Entre los aficionados a la cocina se sabe que la calidad es el mejor 
ingrediente para todo menú que aspire a la perfección. Durante la 
preparación de la comida, este principio no solo debe cumplirse, 
sino llevarse al siguiente nivel. Hemos desarrollado Aquno Select 
M81 para una limpieza cuidadosa de los alimentos y para ayudarte 
durante tu rutina personal en la cocina.

El diseño único del mezclador de cocina Aquno Select M81 hace 
fluir el agua de una forma nunca vista hasta la fecha, y cumple los 
requisitos para un trabajo eficiente en tu cocina. El chorro plano 
SatinFlow limpia suavemente cualquier alimento, no salpica durante 
la limpieza de utensilios y convierte la tarea de lavarse las manos en 
un proceso que ahorra agua. Junto con el escurridor multifuncional a 
medida, Aquno Select M81 perfecciona tu manera de cocinar

Cocina Aquno Select M81

Chorro SatinFlow: una 
preparación cuidadosa 
empieza con una ducha 
a 20 °C.

Aquno Select M81 
Mezclador monomando de cocina 170,  
ducha extraíble, 3jet, sBox 
# 73831, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 170,  
ducha extraíble, 3jet sin sBox 
# 73837, -000, -670, -800

 

Aquno Select M81 
Mezclador monomando de cocina 250,  
caño extraíble, 2jet, sBox 
# 73830, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 250,  
caño extraíble, 2jet sin sBox 
# 73836, -000, -670, -800

 

Podrás encontrar aclaraciones sobre los acabados, las tecnologías y los tipos de chorro al final del folleto.

Podrás encontrar más información 
sobre toda la gama de productos 
en hansgrohe.es/AqunoSelectM81
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Un flujo de trabajo 
perfecto a la hora 
de cocinar.

Aquno Select M81 te facilitará enormemente 
todas las actividades en el fregadero. Tres 
tipos de chorros diferentes convierten a este 
versátil mezclador en un verdadero multita-
lento de tu cocina. Concéntrate en la crea-
ción de tus platos, porque con Aquno Select 
M81 tendrás al asistente ideal en la cocina.

Aquno Select M81 de un vistazo:

• El escurridor multifuncional está diseñado a medida con respecto 
al chorro SatinFlow , así podrás lavar y dejar escurrir los 
alimentos de una forma altamente higiénica sin que haya 
contacto con el fregadero. Tus manos quedarán libres y mientras 
tanto podrás dedicarte al siguiente paso de la receta.

• Junto con la innovadora sBox, tu radio de acción se ampliará 
hasta un máximo de 76 cm

• Con la tecnología Select, podrás cambiar con gran facilidad 
entre los tipos de chorro. Manejo increíblemente fácil con el 
codo o el dorso de la mano, de esa forma las manos quedan 
libres y el mezclador de cocina permanece limpio.

• El margen de giro puede ajustarse en 3 niveles a 60°, 110° 
o 150°

• Disponible en los acabados cromo, negro mate y acero inoxidable

Basta con escanear el 
código para descubrir 
Aquno Select M81.
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Talis M54

Diseño y funcionalidad  
para tu cocina



Minimalismo 
con atención 
a los detalles

Cocina Talis M54

Tres diseños: cuello 
cisne, forma de L 
o forma de U.

Para muchas personas, una cocina perfecta es la tarjeta de visita de 
su hogar, y desean que quede patente mediante una grifería de dise-
ño. Talis M54 es nuestra solución para cocinas de diseño de cual-
quier formato. Déjate convencer por el esbelto y fascinante cuerpo 
de la grifería en cromo, acero inoxidable o negro mate y selecciona 
el tipo de caño perfecto para tu cocina, ya sea una cocina en isla o 
una compacta con armarios suspendidos.

Para islas de cocina con fregadero, Talis M54 con caño cisne es la 
elección perfecta. Su esbelta silueta se integra con la base y atrae 
todas las miradas. Selecciona la variante con ducha extraíble y sBox 
para un uso aún más flexible, o decídete por una solución con fun-
ción giratoria. El caño giratorio tiene un tope ajustable que impide su 
extracción no intencionada de la zona del fregadero.

Talis M54 con caño giratorio en forma de U es una solución perfecta 
paracocinas con o sin armarios suspendidos sobre el fregadero.
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Innovaciones como la 
sBox o ComfortZone 
mejoran la eficiencia

Nuestra innovadora sBox proporcionará más orden en tu cocina. El 
flexo se retrae de forma silenciosa, limpia y suave en la carcasa de 
la sBox, que se instala bajo el fregadero con discreción. Ya sea alta, 
giratoria o extraíble, con ComfortZone dispondrá de más libertad de 
movimiento y espacio. Esta solución se adapta a tus necesidades y a 
fregaderos de todo tipo, facilitando aún más el trabajo en la cocina.

Hemos desarrollado Talis M54 para cocinas 
con armarios suspendidos sobre el fregade-
ro. Esta maravilla compacta y ergonómica 
aprovecha todo el espacio de forma ideal. 
La variante con el caño extraíble en horizon-
tal aumenta al máximo la eficiencia en la 
cocina. Un tope de giro ajustable a varios 
niveles se adapta a tu fregadero e impide 
que la grifería gire en exceso. La sBox tam-
bién está disponible para el caño en L.

Talis M54 de un vistazo:

• Diseño esbelto y minimalista en tres formas básicas y alturas que 
se adapta a cocinas de cualquier concepto: con forma de cisne, 
forma de L o forma en U

• Disponible en tres acabados: cromo, negro mate y acero 
inoxidable

• Las variantes con caño extraíble y ducha extraíble pueden 
adquirirse opcionalmente con la sBox

• Trabajo confortable y flexible en la cocina gracias a las 
innovaciones de hansgrohe como ComfortZone, MagFit y sBox

Basta con escanear el 
código para descubrir 
Aquno Talis M54.
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Talis M54

Talis M54 
Mezclador monomando de cocina 210,  
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 72801, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 210,  
ducha extraíble, 2jet 
# 72800, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 210, Eco,  
ducha extraíble, 2jet 
# 72842, -000

 

Talis M54 
Mezclador monomando de cocina 220,  
llave de paso, 1jet 
# 72805, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Mezclador monomando de cocina 210,  
caño extraíble,1jet, sBox 
# 72803, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 210,  
caño extraíble,1jet 
# 72802, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Mezclador monomando de cocina U 220, 1jet 
# 72806, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina U 220, Eco, 1jet 
# 72844, -000

 

Talis M54 
Mezclador monomando de cocina 270,  
caño extraíble, 1jet, sBox 
# 72809, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 270,  
caño extraíble, 1jet 
# 72808, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 270, Eco,  
caño extraíble, 1jet, sBox 
# 72845, -000

 

Talis M54 
Mezclador monomando de cocina 270, 1jet 
# 72840, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Mezclador monomando de cocina 270,  
llave de paso, 1jet 
# 72827, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Mezclador monomando de cocina U 220,  
llave de paso, 1jet 
# 72807, -000, -670, -800

 

Talis M54 
Mezclador monomando de cocina 220, 1jet 
# 72804, -000, -670, -800

Mezclador monomando de cocina 220, Eco, 1jet 
# 72843, -000

 

Podrás encontrar aclaraciones sobre los acabados, las 
tecnologías y los tipos de chorro al final del folleto.

Podrá encontrar más información 
sobre toda la gama de productos 
en hansgrohe.es/TalisM54



81

Más información online: 
 Regístrate y mantente a 
la última

Encuéntranos online y en nuestras redes 
sociales

¿Deseas obtener más información? Regístrate 
online con total facilidad y serás el primero en 
recibir información sobre las novedades en 
torno a hansgrohe. ¡Estaremos esperándote!

hansgrohe.es

hansgrohe.es/ 
Newsletter



82

Con la indicación del acabado, todos los números de pedido (#) tienen ocho caracteres, 
p. ej. # 28500, -000 = cromo

Una exper iencia única 
bajo la ducha gracias a 
suaves microgotas que 
envuelven todo el cuer-
po.

Transparente y abundan-
te s in enr iquec imiento 
con aire. Ópt imo para 
llenar recipientes rápida-
mente. Pueden evitarse 
las salpicaduras de agua.

Un ampl io chor ro de 
agua que cubre las ma-
nos con suavidad.

Chorro enriquecido con 
aire gracias a la tecnolo-
gía AirPower. Gotas más 
voluminosas, l igeras y 
suaves para un chorro de 
agua agradable.

Para la l impieza y la 
ef iciencia en el uso de 
recursos. También resulta 
adecuado para enjuagar 
la pileta del fregadero.

Chorro plano y supersua-
ve que no genera salpi -
caduras, es altamente efi -
ciente y ahorra recursos.

Chorro intenso formado 
por gotas microfinas para 
una ducha eficaz.

Chorro concentrado

Chorro de masaje revita-
lizante.

Ducha de lluvia comple -
ta, ideal para lavar el 
cabello.

Chorro intenso de agua 
para despertar cuerpo y 
mente

-800
 Acabado 

 Acero 
 Inoxidable

-700
Blanco Mate

-000
Cromo

-670
Negro Mate

-450
Blanco

-610
Negro

-990
Color Oro 

Pulido

-340
Cromo Negro 

Cepillado

-140
Bronce 

 Cepillado

Massage

Tipos de chorro

Acabados
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Regula el f lujo de agua 
fácilmente con solo pul -
sar un botón: senc i l la 
apertura y cierre del cau-
dal, cambio de la ducha 
o del tipo de chorro.

Define el espacio indivi -
dual ut i l izable entre el 
lavabo y la grifería. Una 
solución para cada nece-
sidad.

Reduce la cant idad de 
caudal, ahorrando agua 
y energía.

Define el espacio indivi -
dual util izable (altura y 
dis tancia lateral) entre 
el f regadero y el mez-
clador.

Enriquece el agua gene-
rosamente con aire. Para 
un chorro de agua suave 
y sin salpicaduras.

Una vez abierto, el agua 
fría fluye en la posición 
de i n i c io .  S o lamen te 
consumirás agua cliente 
cuando de verdad la ne-
cesite.

Los depósitos de cal se 
eliminan con gran faci -
l idad: basta con frotar 
ligeramente las toberas 
de silicona con el dedo.

El chorro de agua puede 
modif icarse indiv idual -
mente mediante la ducha 
fija ajustable.

Fijación mediante el set 
adhesivo incluido o tam-
bién con tornillos.

Acero inoxidable de alta 
calidad para un uso hi -
giénico y duradero.

Desagüe a jus table en 
longitud.

Control del agua sencillo: 
el caudal del agua pue -
de ajustarse mediante el 
mando giratorio.

Pueden evi tarse daños 
en la pared mediante un 
cuerpo base hermético y 
un tejido de hermetizado 
premontado.

G r a n  c a p a c i d a d  d e 
 desagüe.

La limpieza y el manteni -
miento de los acabados 
se realizan rápida y fá -
cilmente.

El tiempo de goteo se re-
duce gracias a la función 
de vaciado rápido de la 
ducha.

Los accesor ios pueden 
encastrarse fácilmente en 
la barra mural y volver 
a extraerse en cualquier 
momento.

N icho de pared con 
puertas alicatables.

Limpieza fácil del sifón.

El caño de bañera pue -
de girarse cómodamente 
bajo el termostato cuan-
do no se utiliza.

Adecuado para el mon-
taje en paredes de yeso 
laminado y paredes ma-
cizas.

Instalación ajustada al 
montaje entre dos pare -
des.

Distribuye el agua por el 
rociador. De esa forma, 
todo el cuerpo queda 
envuelto por gotas que 
proporcionan bienestar.

La altura del soporte de 
ducha puede ajus tarse 
progresivamente pulsan-
do un botón con una sola 
mano. Para disfrutar de 
la ducha con seguridad y 
comodidad.

Guía para el flexo silen-
ciosa, suave y protegida 
dentro del armario bajo, 
longitud de extracción de 
hasta 76 cm.

Profundidad de instala -
ción variable del set ex-
terno.

Accesibilidad para per-
sonas con limitaciones de 
movimiento.

Instalación a la pared.

Evita el calentamiento de 
la grifería. Para una du-
cha aún más segura.

Ins talación minimal is ta 
contra pared posterior y 
pared lateral.

Cumple la norma EN 
1253 para los desagües 
en los edificios.

Función extraíble para 
obtener la máxima flexi -
bilidad.

Adecuado para el monta-
je en paredes de madera.

Instalación libre en la su-
perficie.

Hot

Cool

Cool
Start

UP TO

Tecnologías
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Central 
Hansgrohe SE · Apartado de correos 1145 
D-77757 Schiltach 
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 
info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Argentina 
Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 
Martínez · B1640APB · Buenos Aires 
Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 
info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar

Centroamérica & el Caribe 
Hansgrohe SE · Regional Office · Obarrio Calle 58 
PH Office One · No. 803 · República de Panamá 
Tel. + 507 263 1343 · Fax +507 263-1341 
marketing.cca@hansgrohe.com · www.hansgrohe-la.com

España 
Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 
08750 Molins de Rei · Barcelona 
Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 
info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

México 
Hansgrohe S. de R.L. de C.V. · German Centre 0 -2-02 
Av. Sante Fe # 170 · Col. Lomas de Santa Fe ·  
Delegación Alvaro Obregón · 01210 México, D.F 
Tel. +52 55 5261 4191 · Fax +52 55 5261 4199 
info@hansgrohe.com.mx · www.hansgrohe.com.mx




