
El espacio de 
trabajo más 
atractivo de la casa.
Con innovadores fregaderos y grifería de hansgrohe.

hansgrohe. Descubre la belleza del agua.



Diseño de cocina 
innovador y de  

alta calidad.
El corazón de la cocina está allí donde fluye agua fresca. Por eso, 
hansgrohe siempre desarrolla nuevas ideas para hacer su experiencia 
con el agua más agradable. Productos ergonómicos y con una 
sofisticada tecnología proporcionan un mayor placer y resultan ser 
más eficientes a la hora de trabajar en la cocina. Combine, a su 
elección,  un grifo de cocina hansgrohe fácil de usar y egonómico 
con un fregadero de alta calidad y disfrute sin complicaciones.  
O bien, confíe en las modernas combinaciones  predefinidas de grifo 
y fregadero ofrecidas por hansgrohe. 
Fabricados con materiales cuidadosamente escogidos, y un acabado 
sólido, le permitirán disfrutarlos por mucho tiempo.

hansgrohe. Descubre la belleza del agua.
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¿Nuestro objetivo?
Su comodidad.

Innovación
·  Productos revolucionarios
·  Pioneros de la industria
·  Tecnologías innovadoras

En hansgrohe, sus necesidades siempre ocupan el primer plano. 
Como líderes de la industria, nos especializamos en el diseño de 
productos para la cocina y el baño que satisfacen sus necesidades 
diarias y superan todas sus expectativas. En nuestros laboratorios 
de Investigación y Desarrollo, sumamos cientos de derechos de 
propiedad intelectual a las ya 1500 patentes activas que tenemos 
en la actualidad. Nos han incluido en el TOP 100 de las empresas 
alemanas de tamaño medio más innovadoras. Nuestras ideas han 
cambiado la forma en que la gente usa el agua y estamos trabajando 
constantemente para dar forma a la manera en la que este uso 
evolucionará en el futuro. 
¿Nuestro objetivo? Hacer que su experiencia con el agua sea más 
cómoda, más segura y más divertida en la cocina.
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Diseño
·  Más de 600 premios de diseño
·  Una gama para cada estilo
·  Reconocimiento internacional

Con hansgrohe puedes personalizar el baño y la cocina para 
que se adapte a tu estilo. Nuestros diseñadores, reconocidos 
internacionalmente,  trabajan para encontrar formas, colores 
y materiales que proporcionen tanto un aspecto llamativo 
como un funcionamiento óptimo. Nuestras tres gamas de 
diseño ‒ Avantgarde, Classic y Modern ‒ están diseñadas 
para perdurar más allá de las tendencias efímeras de la moda. 
Nuestros diseños ya han ganado más de 600 premios, 
demostrando que cuando se invierte en hansgrohe, se invierte 
en un diseño a largo plazo de su cocina.

·  Amplios conocimientos
·  Siempre a su disposición
·  Experimente y conozca 

hansgrohe en persona

Estamos aquí para apoyarle en el proceso de diseño  
y planificación de su cocina. En nuestra página web encontrará 
las últimas noticias sobre nuestros productos, así como 
herramientas útiles, como por ejemplo la calculadora de ahorro 
de hansgrohe, mediante la cual podrás comprobar tu potencial 
de ahorro si instalas un producto con tecnología Eco-Smart. 
Mediante la línea de atención telefónica podrá ponerse en 
contacto con nuestros expertos, que estarán encantados de 
ayudarle. En la Aquademie de hansgrohe podrá experimentar 
la historia del baño y los cuartos de baño. Asimismo, podrá 
ver, tocar y probar las espectaculares griferías y fregaderos 
de cocina de hansgrohe. 
hansgrohe.es

Servicio

Calidad
·  Pioneros en la industria desde 1901
·  Made in Germany
·  5 años de garantía

Desde 1901, personas de todo el mundo confían en los productos 
duraderos y de alta calidad de hansgrohe. Con un porcentaje de 
producción en Alemania de aprox. un 80 %, el «Made in Germany» 
constituye uno de los pilares de nuestra filosofía. Mantenemos nuestros 
productos con los más altos estándares y producimos todo según los 
criterios más estrictos, como corroboran una y otra vez numerosas 
certificaciones expedidas por institutos de pruebas independientes. 
Estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que 
ofrecemos una garantía de 5 años y garantizamos la disponibilidad 
de las piezas durante 15 años. Podrá encontrar más información en 
hansgrohe.es/servicio/garantia-de-fabricante
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hansgrohe en 
la cocina: más 
confort, más diseño.

La cocina es el corazón de su hogar, el lugar donde más 
necesita comodidad, diseño y eficiencia, para que pueda 
cocinar libremente con todo lo que tiene a mano. En la 
perfecta interacción de estilo y función, hansgrohe ha 
diseñado una experiencia totalmente nueva en la cocina. 
Conozca nuestros innovadores fregaderos y grifos de cocina, 
así como combinaciones completamente nuevas diseñadas 
para revolucionar su tiempo en la cocina. Eche un vistazo 
a nuestros últimos accesorios, donde descubrirá que cada 
pequeño detalle tiene el poder de hacer su trabajo en la 
cocina más fácil que nunca.
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Aquno Select M81: 
Los grifos de cocina Aquno Select M81 
crean de forma fácil e inimitable una futurista 
y modera forma de trabajar en la cocina 
con una gestión del agua más eficiente en 
el fregadero. Su diseño único cumple las 
condiciones óptimas para hacer fluir el 
agua de una forma completamente nueva. 
El innovador chorro plano SatinFlow le 
hará la vida más fácil en la cocina. Permite 
enjuagar alimentos con delicadeza, limpiar 
grandes objetos sin salpicaduras y lavarse 
las manos ahorrando agua. Además, gracias 
al escurridor multifuncional a medida, las 
preparaciones culinarias nunca serán tan 
sencillas y especiales.

Talis M54: 
minimal ismo armónico en el diseño, 
funcionalidad y calidad sin concesiones. 
De esa forma, este grifo atrae todas las 
miradas. Gracias a su esbelta silueta, los 
grifos de cocina Talis M54 se integran con 
elegancia en cualquier ambiente de cocina 
moderno. El exclusivo acabado mate negro, 
además del cromo y acero inoxidable, 
atraerá todas las miradas. La gama, con 
diferentes formas básicas y alturas de 
confort, encaja en cualquier concepto para  

una cocina.

Nuevos productos 
‒ Facilitando el 

trabajo en la cocina.
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Nuevas funciones para Metris Select 
M71 y Talis Select M51: 
Los grifos de cocina Metris Select M71 y Talis 
Select M51 presenta un nuevo cabezal de 
ducha que combina dos características: la 
tecnología hansgrohe Select y dos chorros en 
la ducha extraible. ¿El beneficio para usted?: 
El funcionamiento con una sola mano y un 
control del agua aún más preciso.

Accesorios y productos de 
limpieza:
En la cocina todo es más fácil si se tiene 
el equipamiento adecuado a mano. Por 
ello, hansgrohe proporciona novedades 
que facilitan el trabajo en torno a nuestras 
soluciones para la cocina tanto como sea 
posible. Dosificadores de jabón líquido 
que hacen juego con cualquier grifería de 
cocina de hansgrohe. Nuestro escurridor 
multifunción, el escurridor plano y la tabla 
de cortar facilitan la multitarea. El spray de 
limpieza y cuidado para acero inoxidable 
y SilicaTec proporciona protección frente  
a la suciedad, la formación de manchas y los 
depósitos de cal.

Fregaderos de acero inoxidable S41: 
el fregadero que puede con cualquier 
actividad cotidiana. El diseño orgánico y el 
reducido lenguaje de las formas se integran 
en cocinas de cualquier ambiente. Son muy 
flexibles gracias a sus posibilidades de 
montaje y sustitución variables. Compatible 
con armarios bajos con una anchura a partir 
de 45 cm. Se ofrece con set de vaciador 

manual o automático.
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Select
Manejo cómodo pulsando un botón

La tecnología Select proporciona un uso mucho más cómodo: con un clic puede pausarse 
y restablecerse el flujo de agua. Manejo increíblemente fácil con el codo o el dorso de 
la mano, de esa forma las manos quedan libres y el grifo de cocina permanece limpio.

Sus ventajas:

·  Iniciar y detener el agua con sólo pulsar un botón
·  Flujo de agua optimizado y funcionamiento confortable
·  También puede manejarse con el brazo o el codo

Flexibilidad: La combinación del botón Select y el caño 
extraíble facilita el trabajo y proporciona más confort en 
el fregadero. El flexo puede extraerse hasta 76 cm; de 
esa forma se amplía el radio de acción y el llenado de 
recipientes se convierte en una tarea más confortable.

Libertad de movimiento: gracias a la tecnología 
Select, el flujo de agua puede activarse o interrumpirse 
fácil y manualmente con el dedo, el reverso de la mano 
o el brazo. Esto incrementa la libertad de movimiento  
y le permite trabajar con mayor eficacia.

Multifuncional: el botón Select, ubicado en el borde 
delantero del fregadero, permite activar e interrumpir 
sencillamente el flujo de agua durante el trabajo. Un giro 
del elemento de mando acciona el set de vaciador. 

Tecnologías



11

ComfortZone
Libertad de movimiento plena

El caño extremadamente elevado ofrece un espacio libre de gran tamaño y resulta ideal 
para llenar recipientes. En función de la grifería de cocina, el margen de giro puede 
ajustarse por niveles o completo (los niveles de ajustes son diferentes en función de la 
grifería).  

Sus ventajas:

·  La altura óptima para cualquier necesidad
·  Un margen de giro flexible impide un giro excesivo
·  Máxima libertad de movimiento
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Función extraíble
Flexibilidad ampliada

La ducha extraíble y el caño extraíble amplían el radio de acción en el fregadero. Muy 
útil, p. ej. al regar las plantas o al llenar la cafetera. ¿Ducha o caño? La elección está 
en sus manos: la ducha extraíble permite un cambio fácil entre dos tipos de chorro. En el 
caño extraíble, el flujo de agua se activa y se interrumpe pulsando un botón con la mano 
gracias a la función Select, para un control del agua intuitivo.

Sus ventajas:

·  Extracción estándar de un máx. de 50 cm
·  El sBox amplía el radio de acción en un máximo de 76 cm. 

Esto corresponde a una extensión aproximada de un 50 %.
·  Soporte de ducha magnético MagFit para una retracción 

sencilla del flexo y una fijación precisa de la ducha

Tecnologías

con sBox
hasta 76 cm

sin sBox
máx. de 50 cm
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sBox
Bien guardado

Muchos utensilios de cocina y del hogar, desde detergentes hasta cubos, comparten una 
superficie limitada. Estos objetos almacenados obstaculizan el flexo de la ducha extraíble 
que cuelga allí. Pero el sBox pone orden. El flexo se extrae y se introduce en el sBox 
deslizándose con suavidad. Con el sBox no se puede atascar ni dañar. El peso del flexo 
se guía de forma silenciosa y, en el interior del sBox, queda a resguardo de obstáculos 
que bloqueen su función.

Sus ventajas:

·  Extracción e inserción del flexo con seguridad y facilidad, sin colisiones 
con el cajón o el sistema de separación de basura

·  Múltiples posibilidades de montaje en el armario bajo gracias a los 
elementos de fijación flexibles

· El sBox pone orden en el armario inferior del fregadero
·  El peso del flexo en el sBox proporciona un guiado más fácil y silencioso
·  Accesorios opcionales: un riel de compensación opcional permite su uso 

en cuerpos de armarios más bajos
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Tecnologías

Tipos de chorro
Cambio conforme al gusto del usuario

Cada chorro de agua es diferente, puesto que las tareas en la cubeta del fregadero 
son diversas. Los requisitos cambian, en función de si hay que llenar rápidamente un 
recipiente o lavar un alimento delicado. Por ello, ofrecemos grifos de cocina con tipos 
de chorro adicionales. De esa forma, puede cambiar de forma fácil y flexible entre los 
tipos de chorro.

Sus ventajas:

·  Cambio sencillo entre los tipos de chorro en la ducha extraíble
·  Chorro de ducha bloqueable
·  Restablecimiento del chorro pulsando un botón
·  Cambio intuitivo gracias a un punto de presión preciso en una dirección

Chorro normal: 
chorro enriquecido con aire gracias a la tecnología 
AirPower. Gotas más voluminosas y ligeras para un chorro 
de agua muy agradable.

Chorro de ducha: 
para la limpieza y el ahorro de agua. También resulta 
adecuado para un enjuague rápido de la cubeta. 

Chorro SatinFlow:
altamente eficiente, sin salpicaduras y con un consumo de 
agua reducido. La forma del chorro plana tiene un efecto 
envolvente y cuidadoso en torno a los alimentos, limpia 
grandes objetos, p. ej. las rejillas del horno, y permite 
lavarse las manos con un consumo de recursos reducido.

Chorro laminar: 
cristalino y productivo sin enriquecimiento de aire. Óptimo 
para llenar grandes recipientes con rapidez. Pueden 
evitarse las salpicaduras.
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Instalación frente  
a ventanas
Capacidad de adaptarse a cualquier situación

Los grifos de cocina normales obstaculizan la apertura de las ventanas que se abren 
hacia dentro. Ideal para el montaje frente a la ventana, el grifo de cocina puede extraerse 
y dejarse a un lado de ser necesario. Esto permite abrir y cerrar la ventana fácilmente.

Sus ventajas:

·  Ideal para el montaje frente a la ventana
·  Permite la apertura y el cierre de la ventana
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AirPower
Para disfrutar del agua en todo su esplendor

AirPower activa la aspiración de aire por el caño del chorro. De esa forma, la corriente 
de agua se enriquece con aire, lo que hace que el chorro de agua sea más voluminoso, 
ligero y suave. De esa forma, AirPower obtiene un chorro de gran volumen con menos 
agua.

Sus ventajas:

·  Gotas más voluminosas y ligeras para un chorro de agua muy agradable
·  Menor riesgo de salpicaduras
·  La elevada eficiencia contribuye a reducir el consumo de agua

Tecnologías

QuickClean
Los botones de goma quitan la cal en un momento

QuickClean se basa en láminas de silicona flexibles. Los depósitos de cal y suciedad 
pueden eliminarse frotándolos con el dedo aplicando un poco de fuerza y sin necesidad 
de usar detergentes. De esa forma, los productos funcionan durante más tiempo y tiene 
una vida útil más larga.

Sus ventajas:

·  Limpieza fácil y sencilla
·  Durabilidad y funcionamiento prolongados
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¡Escanee el código para saber más 
sobre las tecnologías de hansgrohe!

CoolStart
El agua calienten solo fluye cuando se necesita realmente

Al contrario que las griferías estándar, que activan inmediatamente el calentador de paso 
o la bomba de circulación con el mando en la posición central, en las griferías CoolStart 
solo se mezcla agua caliente cuando se gira la palanca hacia la izquierda. De esa forma 
reducirá el uso de energía, la huella de CO2 y los costes.

Sus ventajas:

·  En la posición básica solamente fluye agua fría
·  Gran potencial de ahorro de agua y energía, lo que en última instancia 

permite ahorrar dinero
·  Ergonomía de manejo especial: solo hay que mover la palanca para  

el agua caliente hacia la izquierda

EcoSmart
Ahorrar dinero cuidando del medio ambiente

Gracias a la tecnología EcoSmart, determinados grifos de cocina de hansgrohe solo 
consumen 6 l/min mediante el enriquecimiento con aire. Esto ahorra agua caliente y, en 
última instancia, energía.

La calculadora de ahorro le permitirá dilucidar el ahorro de agua y energía en:  
pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator

Sus ventajas:

·  Chorro de agua voluminoso y burbujeante gracias al enriquecimiento  
con aire

·  Menor consumo de energía y, con ello, huella de CO2 reducida  
por un consumo menor

·  Ahorro doble mediante un consumo menor de agua y energía
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Diseño minimalista, 
máxima elección: 

Fregaderos de acero 
inoxidable S71. 

Funcional, duradero y visualmente llamativo: Así es un 
fregadero de cocina hansgrohe. El diseño minimalista de 
los fregaderos con forma básica rectangular se integra 
armoniosamente en cocinas modernas y funcionales. El 
marcado borde ancho en forma de L convierte al fregadero 
en el nuevo blanco de todas las miradas. Elija entre las 
distintas formas y tamaños de fregadero. ¿Se decidirá por 
el clásico acero inoxidable o el granito SilicaTec? Aquí 
encontrará el fregadero de granito en color a juego con el 
estilo de su preferencia.



19

FREGADEROS

Resistente al calor:
el acero inoxidable no se deforma, no es sensible  
a oscilaciones de temperatura extremas y, además, 
es inmune a la formación de óxido.

Resistente y de alta calidad: 
Los fregaderos de acero inoxidable soldado 
a mano con 1 mm de grosor destacan por 
sus bordes con mecanizado de precisión  
y sus radios angulares de 10 mm. El acero 
inoxidable es resistente y no se ve afectado 
por sustancias agresivas como los ácidos  
de frutas.

Estable y fácil de montar: 
todas las cubetas están equipadas con un ángulo de  
refuerzo y doble grosor del material para una sujeción 
estable de la grifería: se acabaron las sacudidas. Las 
bridas de fijación para rangos de sujeción de 28-40 mm 
están incluidas. El pedido de los accesorios necesarios 
(set de vaciador y rebose) debe realizarse en función del 
grifo de cocina seleccionado.

Posibilidades de 
instalación: 
los fregaderos de acero 
inoxidable S71 pueden 
montarse sobre armario 
bajo o a ras de encimera. 
Además hay disponibles 
modelos para el montaje 
bajo la encimera. Los frega-
deros de diferentes tamaños 
garantizan la máxima flexi-
bilidad.
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Acero inoxidable S71

S71 
S711-F450 Fregadero de encastre 450 
# 43301, -800

S712-F450 Fregadero de encastre 450 
# 43305, -800 (no se muestra)

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

S71 
S715-F450 Fregadero de encastre 450 
con escurridor 
# 43306, -800

S716-F450 Fregadero de encastre 450 
con escurridor 
# 43331, -800 (no se muestra)

 
S717-F450 Fregadero de encastre 450 
con escurridor 
# 43307, -800 (no se muestra)

S718-F450 Fregadero de encastre 450 
con escurridor 
# 43332, -800 (no se muestra)

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

S71 
S711-F660 Fregadero de encastre 660) 
# 43302, -800

S712-F660 Fregadero de encastre 660) 
# 43308, -800 (no se muestra)

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm

S71 
S711-F655 Fregadero de encastre 180/450 
# 43309, -800

S712-F655 Fregadero de encastre 180/450 
# 43310, -800 (no se muestra)

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm

S71 
S711-F765 Fregadero de encastre 370/370) 
# 43303, -800

S712-F765 Fregadero de encastre 370/370) 
# 43311, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

90 cm
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Acero inoxidable S71

S71 
S719-U400 Fregadero bajo encimera 400 
# 43425, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

50 cm

S71 
S719-U450 Fregadero bajo encimera 450 
# 43426, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

S71 
S719-U500 Fregadero bajo encimera 500 
# 43427, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

S71 
S719-U660 Fregadero bajo encimera 660 
# 43428, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm

S71 
S719-U655 Fregadero bajo encimera 180/450 
# 43429, -800

Podrá encontrar más productos en hansgrohe.es

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm

S71 
S719-U765 Fregadero bajo encimera 370/370 
# 43430, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

90 cm
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Posibilidades de 
instalación variables, 
formas orgánicas: 
Fregaderos  
de acero 
inoxidable S41.
Los fregaderos S41 están hechos de acero inoxidable de 
0,8 mm de grosor, que es resistente y no se ve afectado por 
sustancias agresivas como los ácidos de frutas. Es higiénico  
y fácil de limpiar. El diseño orgánico con grandes radios impide 
que se acumule la suciedad en las esquinas y estéticamente 
se integra en cocinas de cualquier ambiente. Gracias a las 
posibilidades variables de montaje y sustitución, la cocina 
puede diseñarse de forma completamente individual.
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Acero inoxidable S41
Flexible: 

gracias a la instalación reversible de los fregaderos con 
escurridor y a una amplia variedad de tamaños,  

se adaptan perfectamente a diferentes escenarios de 
instalación. S41 puede montarse sobre un armario bajo 

o a ras de encimera.

Mantenimiento fácil: 
el diseño orgánico redon-
deado con grandes radios 
permite una limpieza sencilla 
y rápida sin esquinas en las 
que se acumule la suciedad.

Confortable: 
las amplias cubetas para armarios bajos estándar  
facilitan la manipulación con grandes objetos durante  
el trabajo en la cocina. La alfombrilla insonorizadora 
integrada permite un uso de agua silencioso.

Fácil de montar:
las bridas de fijación para 
rangos de sujeción de  
28-40 mm, así como el set  
de vaciador y rebosadero,  
se incluyen en el suministro.

Estable: 
todas las cubetas están  
equipadas con un ángulo  
de refuerzo para una sujeción 
estable de la grifería: se 
acabaron las sacudidas.

Resistente al calor:
el acero inoxidable no se deforma, no es sensible  
a oscilaciones de temperatura extremas y, además,  
es inmune a la formación de óxido.



25

S41 
S412-F340 Fregadero de encastre 340/400 
# 43334, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

45 cm

S41 
S412-F400 Fregadero de encastre 400/400 
# 43335, -800

Armario bajo encimera

50 cm

S41 
S412-F500 Fregadero de encastre 500/400 
# 43336, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

S41 
S4113-F400 Fregadero de encastre 400/400 con escurridor 
# 43338, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

50 cm

S41 
S4113-F540 Fregadero de encastre 340/150/400 
con escurridor 
# 43339, -800

Armario bajo encimera

60 cm

Tipo de instalación

Podrá encontrar más productos en hansgrohe.es

S41 
S4113-F340 Fregadero de encastre 340/400 con escurridor 
# 43337, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

45 cm

Tipo de instalación

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

De forma alternativa, los fregaderos S41 con escurridor también están dis-
ponibles sin los taladros preperforados incluyendo set de vaciador manual.
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Naturalidad 
demostrada: 

SilicaTec S51.

Los fregaderos de SilicaTec son el material 
del futuro. Llevan color a la cocina con su 
naturalidad. El componente principal es 
fina arena de cuarzo, el componente más 
duro del granito. De esa forma, se crea una 
superficie de gran calidad, plana, dura y sin 
poros. Además, resulta fácil de limpiar. Por 
este motivo, son especialmente resistentes 
ante el calor, los arañazos y la suciedad. 
Para una mayor personalización, los 
fregaderos de SilicaTec están disponibles 
en tres colores diferentes.
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Seguridad alimentaria: 
el acabado sin poros de 
SilicaTec impide la entrada 
de bacterias y la proliferación 
de olores. Esto garantiza la 
seguridad higiénica de la 
cocina.

Natural: 
ya sea en negro grafito 
-170, gris piedra -290  
o gris cemento -380, el 
material tiene un tacto 
agradable y convence 
por su naturalidad. Las 
costras de suciedad no 
tienen ninguna posibi-
lidad frente a la superficie 
lisa y cerrada de los 
fregaderos. 

Resistente: 
SilicaTec, formada por partí-

culas de cuarzo redondeadas, 
convence por su resistencia 
antes los golpes, las grietas  

y los arañazos. Gracias a su 
resistencia térmica, el calor  

no supone una amenaza para 
SilicaTec. El fregadero también 

resiste la radiación UV. De 
esa forma, permanecen más 

tiempo sin decolorarse.

Efecto deslizante: 
el efecto deslizante hace  
que el agua fluya hacia el 
desagüe casi sin resistencia. 
Además, la calidad de los 
acabados evita las manchas 
de alimentos y las decolora-
ciones.

Posibilidades de instalación: 
Los fregaderos SilicaTec S51 están disponibles en vari-
antes para el montaje sobre encimera o bajo encimera. 
Los fregaderos de diferentes tamaños garantizan la 
máxima flexibilidad.
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SilicaTec S51

S51 
S510-F450 Fregadero de encastre 450 
# 43312, -170, -290, -380

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

S51 
S514-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor 
# 43314, -170, -290, -380

S5110-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor 
# 43330, -170, -290, -380 (no se muestra)

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

S51 
S510-F635 Fregadero de encastre 180/450 
# 43315, -170, -290, -380

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm

S51 
S510-F770 Fregadero de encastre 370/370 
# 43316, -170, -290, -380

Armario bajo encimera Tipo de instalación

90 cm

S51 
S510-F660 Fregadero de encastre 660 
# 43313, -170, -290, -380

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm
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Podrá encontrar más productos en hansgrohe.es

S51 
S510-U450 Fregadero bajo encimera 450 
# 43431, -170, -290, -380

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

S51 
S510-U660 Fregadero bajo encimera 660 
# 43432, -170, -290, -380

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm

S51 
S510-U635 Fregadero bajo encimera 180/450 
# 43433, -170, -290, -380

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm

S51 
S510-U770 Fregadero bajo encimera 370/370 
# 43434, -170, -290, -380

Armario bajo encimera Tipo de instalación

90 cm

-290
Gris piedra

-380
Gris cemento 

-170
Negro grafito

Con la indicación del acabado, cada número de pedido (#) se convierte  
en un número de 8 cifras, por ejemplo 28500, - 290 = Gris piedra

Opciones de acabados para los fregaderos
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Aquno Select M81 
– Ahora trabajar en 
la cocina es más fácil.

Un flujo de trabajo se crea allí donde los procesos de trabajo 
están coordinados entre sí como en un engranaje. Con su 
diseño poco convencional, su innovadora tecnología de 
chorro y sus accesorios a medida, el grifo Aquno M81 combina 
todos estos elementos a la perfección. Esta unidad permite 
una interacción revolucionaria con el agua en la cocina. 
Por primera vez, el chorro SatinFlow, plano y especialmente 
suave, completa los chorros laminar y de ducha en la ducha 
extraíble. El chorro SatinFlow protege las delicadas frutas  
y verduras. Se compone de  chorros individuales superfinos 
ideales para lavar los alimentos de manera rápida y eficaz. 
Este chorro SatinFlow también limpiará grandes artículos de 
cocina como bandejas de hornear, y ofrece un lavado de 
manos económico. Usado en combinación con el colador 
multifuncional hansgrohe, tienes el perfecto concepto "todo 
en uno" para la gestión eficiente del agua.

EL GRIFO DE COCINA
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Aquno Select M81

Multitarea gracias al escurridor 
multifuncional: 
con dimensiones a medida del chorro sin salpicaduras 
SatinFlow, el escurridor multifunción suministrado 
permite limpiar y escurrir cómodamente los alimentos, 
procesando los alimentos con higiene sin contacto con 
el fregadero. Lo mejor: las dos manos quedan libres  
y pueden empezar a procesar el siguiente paso de 
trabajo en paralelo.

Sencillo cambio de tipo de chorro: 
el cambio del chorro SatinFlow a la ducha extraíble se efectúa pulsando fácilmente  
un botón con la mano gracias a la tecnología Select. Está insertada con discreción  
en la base de la consola. El anillo verde alrededor del botón Select muestra el control 
actual del agua y proporciona un uso del agua seguro y sin sorpresas.

Función extraíble: 
la función extraíble con dos tipos 

de chorro permite un trabajo 
flexible, ya haya que fregar ollas 

en la cubeta o llenar un recipiente 
junto al fregadero. La combinación 
con el sBox permite una extracción 

fácil del flexo, que puede volver  
a retraerse para almacenarlo con 

seguridad bajo la encimera tras su 
uso. El caño semicircular tiene un 

radio ajustable que impide su giro 
fuera de la zona del fregadero. Las 
griferías están disponibles con o sin 

sBox respectivamente.
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Aquno Select M81 con caño en L: 
la grifería de cocina presenta su esté-
tica lineal con el caño en forma de L.  
El tubo de caño angular acentúa las 
precisas líneas rectas del diseño en su 
conjunto. De esa forma también se 
consigue una combinación armónica 
con los muebles de la pared. Aquno 
Select M81 con diseño en L ofrece una 
función extraíble con chorro laminar.

Acentos de diseño para la cocina. 
La cocina de diseño está conformada  
por un concierto perfectamente afinado  
e interpretado por todos sus elementos. 
Esto también se aplica a la concisa esté-
tica. Podrá seleccionar tres acabados 
exclusivos para la Aquno Select M81:  
un elegante acabado de acero inoxi-
dable, negro mate o cromo brillante.

-670
Negro Mate

-800
Acabado de acero 

inoxidable

-000
Cromo

Con la indicación del acabado, cada número de pedido  
(#) se convierte en un número de 8 cifras, por ejemplo 28500, - 000 = cromo

Acabados para el grifo de cocina

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

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

NUEVO
NUEVO
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Ergonomía y estética:  
Metris M71.

Convierta una grifería M71 de hansgrohe en 
el blanco de todas las miradas y el aliado 
indispensable para la cocina. Su diseño claro 
y minimalista en un acabado cromo o acero 
inoxidable se combina a la perfección con 
los fregaderos de hansgrohe. Este equipo de 
ensueño convence con un nuevo concepto 
de manejo ergonómico para brindar aún 
más confort. La grifería de la serie M71 
está disponible con distintas alturas de caño 
(ComfortZone), con tecnología Select y muchas 
otras funciones que facilitan el trabajo.
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Funciones:
la temperatura del agua se regula mediante el giro de 
la palanca basculante ergonómica. El caudal de agua 
puede controlarse basculando la palanca.

Palanca basculante:
el grifo de cocina puede 
manejarse cómodamente con  
la palanca basculante en el 
borde delantero del fregadero  
y la tecnología Select.

La ducha extraíble amplía el radio de acción:
el flexo es guiado con seguridad y protegido de posibles daños gracias al sBox.  
El botón Select, ubicado en el borde delantero del fregadero, permite abrir  
y cerrar el flujo de agua con solo pulsar un botón. El mando permanece abierto  
y mantiene la cantidad y la temperatura del agua.

Botón Select:
el grifo de cocina puede 

manejarse cómodamente con 
el botón Select en el borde 

delantero del fregadero.

Manejo del botón Select:
el caudal de agua puede activarse y detenerse pulsando el botón 
Select. El desagüe se abre o se cierra girando la unidad de manejo.
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Metris M71

Metris Select M71 
Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 
320, ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73806, -000, -800

Metris Select M71 
Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 
220, ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73805, -000, -800

Metris Select M71 
Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 
200, ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73818, -000, -340, -670, -800

Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 
200, ducha extraíble, 2jet 
# 73819, -000, -800

NUEVO

Metris Select M71 
Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 
200, caño extraíble, 1jet, sBox 
# 73804, -000, -800

Metris Select M71 
Mezclador monomando de cocina 320, 
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73816, -000, -800

NUEVO

Metris Select M71 
Mezclador monomando de cocina 320, 
caño extraible, 1jet 
# 14884, -000, -800

Metris Select M71 
Mezclador monomando de cocina 240, 
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73817, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 240, 
ducha extraíble, 2jet 
# 73822, -000, -800

NUEVO

-340
Cromo Negro 

Cepillado

-670
Negro Mate

-800
Acabado de acero 

inoxidable

-000
Cromo

Con la indicación del acabado, cada número de pedido  
(#) se convierte en un número de 8 cifras, por ejemplo 28500, - 000 = cromo

Acabados para el grifo de cocina
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Metris Select M71 
Mezclador monomando de cocina 240, 
caño extraíble, 1jet, sBox 
# 73802, -000, -800

Metris Select M71 
Mezclador monomando de cocina 320, 1jet 
# 14883, -000, -800

Metris Select M71 
Mezclador monomando de cocina 260, 1jet 
# 14847, -000, -800

Metris M71 
Mezclador monomando de cocina 320, 
ducha extraíble, 2jet 
# 14820, -000, -800

Metris M71 
Mezclador monomando de cocina 220, 
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73800, -000, -800

Metris M71 
Mezclador monomando de cocina 320, 
con ducha extraíble, 1jet 
# 14821, -000, -800

Metris M71 
Mezclador monomando de cocina 320, 
llave de paso, 1jet 
# 14888, -000

Metris M71 
Mezclador monomando de cocina 320, 
abatible, 1jet 
# 14823, -000

Podrá encontrar más productos en hansgrohe.es



38

Un todo terreno para 
la cocina moderna 

Talis M51.

La grifería de la serie Talis M51 de hansgrohe 
es un aliado versátil de formas perfectas en la 
cocina: la base de la grifería en forma de cono 
destila elegancia y suntuosidad. Se fusiona con 
suavidad en el caño esbelto. Las superficies 
atemporales en cromo o el acabado de acero 
inoxidable combinan con cualquier ambiente 
de cocina. El confort se maximiza con solucio-
nes ingeniosas: La tecnología Select le permite 
controlar el flujo de agua con solo pulsar un 
botón; ComfortZone, mayor espacio libre. El 
radio de acción se amplía adicionalmente con 
un caño extraíble o giratorio.



39

Función Select:
el control del agua con solo pulsar un 
botón ayuda en casi todas las actividades 
de cocina: la grifería se maneja de forma 
sencilla con el codo, el antebrazo o el 
dorso de la mano. Algo muy práctico 
cuando no se da abasto con las manos, 
por ejemplo, al llenar ollas de gran 
tamaño. O cuando se tienen los dedos 
sucios. Pulsando el botón Select se abre  
y se cierra el flujo de agua casi como al 
pasar.

Función extraíble:
una ducha extraíble con cambio sencillo entre dos 

tipos de chorro. Con el chorro normal, incluso ollas 
y recipientes de gran tamaño se llenan rápido y con 

suma precisión. El chorro de ducha adicional es 
adecuado para lavar a fondo frutas, verduras  

o pescado. El manejo es ergonómico, ya que es 
posible cambiar el tipo de chorro con una sola 

mano mientras fluye el agua.

Dosificador de jabón líquido: disponible con tres diseños diferentes y dos acabados distintos.  
A71 compatible con Metris M71. A51 recomendado para Talis M51 y Talis M52. A41 compatible con 
Focus M41 y Focus M42, así como otros productos seleccionados de otras líneas.

Productos complementarios

A71 Dosificador de jabón líquido 
# 40468, -000, -800

A51 Dosificador de jabón líquido 
# 40448, -000, -800

A41 Dosificador de jabón líquido 
# 40438, -000, -800

NUEVO
NUEVO

NUEVO
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Talis M51

Talis Select M51 
Mezclador monomando de cocina 300, 
caño extraíble, 1jet, sBox 
# 73853, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 300, 
caño extraíble, 1jet 
# 72821, -000, -800

Talis Select M51 
Mezclador monomando de cocina 300, 
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73867, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 300, 
ducha extraíble, 2jet 
# 72823, -000, -800

NUEVO

Talis Select M51 
Mezclador monomando de cocina 220, 
caño extraíble, 1jet, sBox 
# 73852, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220, 
caño extraíble, 1jet 
# 72822, -000, -800

Talis Select M51 
Mezclador monomando de cocina 220, 
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73868, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220, 
ducha extraíble, 2jet 
# 72824, -000, -800

NUEVO

Talis Select M51 
Mezclador monomando de cocina 300, 1jet 
# 72820, -000, -800
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Talis M51 
Mezclador monomando de cocina 200, 
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73851, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 200 
con ducha extraíble, 2jet 
# 72813, -000, -800

Talis M51 
Mezclador monomando de cocina 160, 
ducha extraíble 2jet, sBox 
# 73850, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 160, 
con ducha extraíble, 2jet 
# 72815, -000, -800

Talis M51 
Mezclador monomando de cocina 220, 1jet 
# 72814, -000, -800

Talis M51 
Mezclador monomando de cocina 220, llave de 
paso, 1jet 
# 72811, -000

Talis M51 
Mezclador monomando de cocina 260, 1jet 
# 72810, -000, -800

Talis M51 
Mezclador monomando de cocina 226 para 
calentadores abierto, 1jet 
# 72812, -000
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Elegancia dinámica:
Talis M52.

hansgrohe ha creado una simbiosis entre 
estilo y funcionalidad en la serie Talis M52 
de forma magistral. Estos grifos, ya sea en 
cromo o acero inoxidable, son versátiles y se 
adaptan a todas las cocinas. El caño extraí-
ble gira 150 grados y en algunos modelos se 
puede extraer hasta 76 cm gracias al sBox. 
Esto le da la flexibilidad y el espacio para 
trabajar en la cocina que tanto se necesita. 
Incluso colocando el grifo cerca de la ven-
tana de la cocina no hay problema ‒ puede 
abatirlo para abrir la ventana y luego vol-
verlo a colocar.
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Función abatible para el montaje frente  
a la ventana: 
los grifos de cocina normales obstaculizan la 
apertura de las ventanas que se abren hacia 
dentro. Ideal para el montaje frente a la ventana, 
el grifo de cocina puede extraerse y dejarse a un 
lado de ser necesario. Esto permite abrir y cerrar 
la ventana fácilmente.

Diseño:
Su elegante y dinámico caño y la 
esbelta manecilla de palanca son 

elementos característicos. La 
posición de la manecilla es 
vertical, de modo que esta 

grifería es la opción correcta 
cuando se cuenta con poco 

espacio delante de la pared.  
En general, Talis M52 le ofrece 

máxima flexibilidad.

Sujeción magnética MagFit: 
Gracias a esta función MagFit, el flexo  
se desliza suavemente sin producir 
apenas ruido y vuelve a asentarse  
en una posición central en el caño  
del grifo de cocina.
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Talis M52

Talis M52 
Mezclador monomando de cocina 220, 
abatible, ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73863, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220, 
abatible, con ducha extraíble, 2jet 
# 14877, -000

Talis M52 
Mezclador monomando de cocina 260, 
caño extraíble, 1jet, sBox 
# 73864, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 260, 
abatible, caño extraíble, 1jet 
# 14872, -000

Talis M52 
Mezclador monomando de cocina 270, 1jet 
# 14870, -000

Talis M52 
Mezclador monomando de cocina 270, 
llave de paso, 1jet 
# 14875, -000

-800
Acabado de acero 

inoxidable

-000
Cromo

Con la indicación del acabado, cada número de pedido  
(#) se convierte en un número de 8 cifras,  
por ejemplo 28500, - 000 = cromo

Acabados para el  
grifo de cocina
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Talis M52 
Mezclador monomando de cocina 170, 
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73860, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 170, 
ducha extraíble, 2jet 
# 32841, -000

Talis M52 
Mezclador monomando de cocina 170 
para calentadores de agua abiertos, 
ducha extraíble, 2jet 
# 32842, -000

Mezclador monomando de cocina 170 
para calentadores de agua abiertos, 
ducha extraíble, 2jet 
# 73861, -000 (no se muestra)

Talis M52 
Mezclador monomando de cocina 170, 1jet 
# 32851, -000

Dosificador de jabón líquido:  
disponible en dos acabados diferentes.

Accesorios

A51 Dosificador de jabón líquido 
# 40448, -000, -800

NUEVO
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Minimalismo en su 
máxima expresión: 

Talis M54.

El complemento perfecto para su cocina ha 
llegado: la gama Talis M54. Los requisitos de 
diseño varían en la cocina moderna, pero en 
la gama Talis M54 encontrará opciones que 
se adaptan perfectamente a cada concepto 
de cocina. Elija el grifo fino y estilizado 
para una isla de cocina, o una alternativa 
que satisfaga las necesidades de una cocina 
pequeña o con armarios de pared.
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sBox: 
en el caso de los grifos de 
cocina, así como en las 
combinaciones de frega-
dero, el sBox proporciona 
una extracción e inserción 
del flexo seguras y fáciles. 
El sBox de 52 cm de 
altura se adapta a cual-
quier mueble bajo a partir 
de 74 cm. 

Diseño: 
Minimalismo con atención a los detalles: Talis M54 es 
sinónimo de lenguaje de diseño sin concesiones como 
ningún otro producto. El mando plano recalca la silueta 
alargada y afiligranada del caño. El cartucho se 
abraza a la base de forma plana. La marca de agua 
fría y caliente está situada con discreción en la roseta 
del mando. Aquí los detalles marcan una sutil diferencia. 

Talis M54 está disponible en tres formas básicas:  
arco redondo, diseño en L y diseño en U. Tienen una 
forma tan ajustada que se adaptan perfectamente  
a una isla de cocina (arco redondo), para situaciones 
con armarios colgantes (diseño en L) y en la celda  
de cocina clásica (diseño en U).

Coincidencia 
perfecta en negro:

Grifo y fregadero: todos 
los componentes de la 

grifería tienen sus colores 
ajustados.

Función extraíble:
Todos los módulos están disponibles con y sin sBox.
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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

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

NUEVO
NUEVO

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

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

NUEVO
NUEVO
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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

NUEVO

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

NUEVO

-670
Negro Mate

-800
Acabado de acero 

inoxidable

-000
Cromo

Con la indicación del acabado, cada número de pedido  
(#) se convierte en un número de 8 cifras, por ejemplo 28500, - 000 = cromo

Acabados para el grifo de cocina
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El diseño moderno 
en movimiento 
Focus M41.

Los modernos grifos monomando de la 
serie Focus M41 de hansgrohe se alzan en 
el fregadero con un estilo esbelto y mini-
malista. Ocultan numerosos detalles prác-
ticos, pueden bascularse y extraerse hasta 
un máximo de 76 cm. Eso ofrece una liber-
tad de movimiento nunca vista. Pero eso 
no es todo: Además, la variante con ducha 
extraíble elimina la suciedad de sus alimen-
tos favoritos en un instante. Deje que este 
instrumento todo-terreno le convenza por su 
excelente relación calidad-precio.
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Focus M41

Focus M41 
Mezclador monomando de cocina 240, 
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 73880, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 240, 
ducha extraíble, 2jet 
# 31815, -000, -670, -800 (no se muestra)

Focus M41 
Mezclador monomando de cocina 280, 1jet 
# 31817, -000, -670, -800

NUEVO

Focus M41 
Mezclador monomando de cocina 260, 1jet 
# 31820, -000, -670, -800

Focus M41 
Mezclador monomando de cocina 260 para 
calentadores abiertos, 1jet 
# 31822, -000

NUEVO

Focus M41 
Mezclador monomando de cocina 160, 1jet 
# 31806, -000, -800

Focus M41 
Mezclador monomando de cocina 
# 31780, -000

Focus M41 
Mezclador monomando de cocina 160 
para calentadores de agua abiertos, 1jet 
# 31784, -000

Focus M41 
Mezclador monomando de cocina de 
pared, 1jet 
# 31825, -000

Podrá encontrar más productos en hansgrohe.es
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Amplia variedad 
para mayor confort: 

Focus M42.

¿Desea actualizar su fregadero? hansgrohe 
ofrece la gama de grifos de cocina Focus M42 
para que tenga a su disposición una serie de 
opciones sencillas, cada una de ellas repleta 
de detalles, para asegurar que su trabajo en 
la cocina sea fácil y cómodo. La gama ofrece 
diferentes alturas de ComfortZone, un margen 
de giro de 360 grados y, en algunos modelos, 
un caño o ducha  extraíble. También tendrá la 
opción de conectarla a una caldera. Disfrute 
de una alta calidad a un precio competitivo.
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Un equipo fuerte: 
M42 con ducha o caño extraíble permite cambiar entre 
el claro chorro laminar y el suave chorro de ducha con 
solo pulsar un botón en la ducha extraíble. Usted 
obtendrá aún más libertad de movimiento gracias a las 
versiones con sBox.

Margen de giro completo: 
casi todos los productos M42 cuentan con un margen 
de giro de 360 grados. Es un verdadero valor añadido 
en confort al lavar, especialmente con mezcladores de 
cocina bajos.

Alturas de caño de la ComfortZone: 
La libertad de movimiento adecuada para cada 
necesidad: El caño alto es ideal, por ejemplo,  
para llenar recipientes de gran tamaño.
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Focus M42

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 220, 
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 71820, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 220, 
ducha extraíble, 2jet 
# 71800, -000, -800

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 180, 
ducha extraíble, 2jet, sBox 
# 71821, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 180, 
ducha extraíble, 2jet 
# 71801, -000, -800

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 220, 1jet 
# 71802, -000, -800

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 220, 
llave de paso, 1jet 
# 71803, -000

NUEVO

NUEVO

NUEVO
NUEVO
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Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 150, 
caño extraíble, 1jet, sBox 
# 71829, -000, -800

Mezclador monomando de cocina 150, 
caño extraíble, 1jet 
# 71814, -000, -800

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 100, 1jet 
# 71808, -000, -800

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 100, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 71809, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 120, 1jet 
# 71806, -000, -800

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 120, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 71805, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 120 
para calentadores abiertos, 1jet 
# 71804, -000

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 120, 
abatible, 1jet 
# 71807, -000

Focus M42 
Mezclador monomando de cocina 180, 
llave de paso, 1jet 
# 71813, -000

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Calidad superior  
a un precio atractivo: 

Logis M31.

La gama Logis M31 para la cocina ofrece 
máximo confort y facilidad de uso. hansgrohe 
equipa esta línea de cocina con los mejores 
materiales y le ofrece calidad superior  
a un precio económico. Elija entre diferentes 
diseños en función de sus preferencias 
personales.
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Logis M31

Logis M31 
Mezclador monomando de cocina 260, 1jet 
# 71835, -000

Logis M31 
Mezclador bimando de cocina 220, 1jet 
# 71280, -000

Logis M31 
Mezclador monomando de cocina 160, 1jet 
# 71832, -000

Mezclador monomando de cocina 160, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet (no se muestra) 
# 71839, -000

Logis M31 
Mezclador monomando de cocina 160, 
abatible, 1jet 
# 71833, -000

Logis M31 
Mezclador monomando de cocina 220, 
llave de paso, 1jet 
# 71834, -000

Logis M31 
Mezclador monomando de cocina 120, 1jet 
# 71830, -000

Logis M31 
Mezclador monomando de cocina 120 para 
calentadores abiertos, 1jet 
# 71831, -000

Logis M31 
Mezclador monomando de cocina 120, 
CoolStart, EcoSmart, 1jet 
# 71837, -000

Hot

Cool

Cool
Start

Logis M31 
Mezclador monomando de cocina para 
fregaderos de encastre, 1jet 
# 71836, -000
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Diseño clásico, 
aplicación moderna: 

Logis M32.

Logis M32 cuenta con manecillas de 
cruceta clásicas, especialmente cómodas 
de asir. La variada gama de esta serie 
permite múltiples combinaciones y se ajusta 
a todos los fregaderos modernos, sea 
cual sea su forma o tamaño. Se trata de 
grifos monomando o bimando, la variedad 
satisface todos los gustos.
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Logis M32

Logis M32 
Mezclador bimando de cocina 220, 1jet 
# 71285, -000

Logis M32 
Mezclador bimando de cocina de pared, 
caño alto, 1jet 
# 71286, -000

Logis M32 
Mezclador bimando de cocina de pared, 
llave de paso, caño bajo, 1jet 
# 71287, -000
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Una interacción 
perfecta para que 
la cocina sea más 
confortable. Acero 
inoxidable C71.
El fregadero Combi C71, compuesto por materiales de alta 
calidad, es duradero, estable y convence por su solución inte-
gral innovadora. Una gran ventaja de los fregaderos Combis 
de hansgrohe, en comparación con los fregaderos usuales, 
es la integridad de todos los componentes. De esa forma, 
la planificación resulta mucho más sencilla, puesto que un 
fregadero Combi incluye el fregadero, el grifo de cocina, el 
sBox y todos los demás elementos necesarios. Además, faci-
lita el proceso de pedido e instalación, ya que los fregaderos 
Combis se entregan listos para el montaje con todos los com-
plementos necesarios, y puede integrarse inmediatamente en 
la encimera.

FREGADEROS COMBIS
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C71 – Acero inoxidable

C71 
C71-F450-06 Fregadero combi 450 
# 43201, -000, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

C71 
C71-F450-01 Fregadero combi 450 Select 
# 43207, -000, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

C71 
C71-F450-07 Fregadero combi 450 con escurridor 
# 43205, -000, -800

C71-F450-12 Fregadero combi 450 con escurridor 
# 43230, -000, -800 (no se muestra)

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

C71 
C71-F450-02 Fregadero combi 450 Select con 
escurridor 
# 43208, -000, -800

C71-F450-11 Fregadero combi 450 Select con 
escurridor 
# 43229, -000, -800 (no se muestra)

60 cm

Armario bajo encimera Tipo de instalación

C71 
C71-F660-08 Fregadero combi 660 
# 43202, -000, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm

C71 
C71-F660-03 Fregadero combi 660 Select 
# 43209, -000, -800

80 cm

Armario bajo encimera Tipo de instalación
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C71 
C71-F655-09 Fregadero combi 180/450 
# 43206, -000, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm

C71 
C71-F655-04 Fregadero combi 180/450 Select 
# 43210, -000, -800

80 cm

Armario bajo encimera Tipo de instalación

C71 
C71-F765-10 Fregadero combi 370/370 
# 43203 -000, -800

Armario bajo encimera Tipo de instalación

90 cm

C71 
C71-F765-05 Fregadero combi 370/370 Select 
# 43211, -000, -800

90 cm

Armario bajo encimera Tipo de instalación
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Excelente 
combinación: 
SilicaTec C51.
Nuestros diseños han sido galardonados, por ejemplo, con 
el prestigioso iF Design Award 2018 por la compacta com-
binación de fregadero en negro grafito. El material tiene 
un tacto agradable y convence por su naturalidad, que  
se integra con armonía en cualquier cocina. Un acabado liso  
y sin poros impide que el agua y la suciedad puedan entrar  
y adherirse. Los nuevos fregaderos Combis de hansgrohe 
constan de fregadero y grifería de cocina con novedosos con-
ceptos de manejo, que simplifican y aceleran el trabajo en el 
fregadero. La grifería está disponible en dos versiones distin-
tas. Todos los componentes se combinan a la perfección y se 
entregan como unidad con todos los accesorios necesarios. 
Esto proporciona seguridad en la planificación y el montaje.
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SilicaTec C51

C51 
C51-F450-06 Fregadero combi 450 
# 43217 -000

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

C51 
C51-F450-01 Fregadero combi 450 Select 
# 43212, -000

60 cm

Armario bajo encimera Tipo de instalación

C51 
C51-F450-08 Fregadero combi 450 con escurridor   
a la izquierda 
# 43219, -000

C51-F450-12 Fregadero combi 450 con escurridor   
a la derecha 
# 43228, -000 (no se muestra)

Armario bajo encimera Tipo de instalación

60 cm

C51 
C51-F450-03 Fregadero combi 450 Select  
con escurridor a la izquierda 
# 43214, -000

C51-F450-11 Fregadero combi 450  
con escurridor a la derecha 
# 43227, -000 (no se muestra)

60 cm

Armario bajo encimera Tipo de instalación

C51 
C51-F660-07 Fregadero combi 660 
# 43218 -000

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm

C51 
C51-F660-02 Fregadero combi 660 Select 
# 43213, -000

80 cm

Armario bajo encimera Tipo de instalación
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C51 
C51-F635-09 Fregadero combi 180/450 
# 43220, -000

C51 
C51-F635-04 Fregadero combi 180/450 Select 
# 43215, -000

C51 
C51-F770-10 Fregadero combi 370/370 
# 43221 -000

Armario bajo encimera Tipo de instalación

90 cm

C51 
C51-F770-05 Fregadero combi 370/370 Select 
# 43216, -000

90 cm

Armario bajo encimera Tipo de instalación

Armario bajo encimera Tipo de instalación

80 cm 80 cm

Armario bajo encimera Tipo de instalación



68

 Accesorios, 
complementos  

y limpieza.

La cocina sirve como centro de comunicación 
y creatividad, y a menudo es el alma de 
un hogar. Conforme a ello, las cocinas se 
equipan con elegancia y esmero hoy en 
día. Aquí podrá descubrir cómo puede 
obtener un ambiente de bienestar moderno 
y ordenado. Y cómo puede aumentarse aún 
más la eficiencia de los procesos de trabajo 
en la cocina y el fregadero con accesorios 
de cocina de alta calidad.
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COMPLEMENTOS

Escurridor móvil: 
ubicada en el borde del fregadero, la superficie móvil 
de efecto deslizante hace que el agua fluya rápida-
mente y sin resistencia hacia la cubeta. El complemento 
de dos piezas, fabricado con chapa de acero inoxi-
dable y un bastidor de plástico, sirve para colgar 
bayetas húmedas, puede almacenarse cómodamente  
y puede lavarse en el lavavajillas.

Dosificador de 
jabón líquido: 
el práctico dosificador 
de jabón líquido está 
disponible en tres 
diseños diferentes y en 
dos acabados distintos, 
pudiéndose combinar 
con cualquier grifo de 
cocina de hansgrohe.

Formador de chorro SoftStart:
el aireador, que se abre lentamente, dentro del formador 
de chorro SoftStart aumenta el volumen de agua gradual-
mente para un inicio del flujo de agua aún más suave.  
De esa forma se reducen las salpicaduras, especialmente 
con grifos de cocina con caños altos.

Tabla de cortar: 
Gracias al borde de guiado, la tabla de cortar de madera 
maciza de roble o nogal proporciona una superficie de 
apoyo óptima para todos los fregaderos de hansgrohe.

Limpieza:
el spray de limpieza y cuidado 
para acero inoxidable ofrece 
protección contra la suciedad, 
la formación de manchas y los 
depósitos de cal, así como el  
set para fregaderos SilicaTec, 
compuestos por desincrustador 
de cal, impregnación y esponja 
de frotado. Para una limpieza  
y brillo higiénicos.

Escurridor multifuncional: 
un enfoque multitarea en la cocina es posible gracias al escurridor  
multifunción a medida, que garantiza una superficie de apoyo y desplazabi-
lidad óptimas en los fregaderos S71 y S51. Puede montarse en cubetas con  
un fondo de 400-410 mm. El uso de fregaderos bajo encimera requiere una 
comprobación por separado en función de la instalación.
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Accesorios

A71 Dosificador de jabón líquido 
# 40468, -000, -800

A51 Dosificador de jabón líquido 
# 40448, -000, -800

A41 Dosificador de jabón líquido 
# 40438, -000, -800

Llave de paso cocina 
# 10823, -000, -800

NUEVO
NUEVO

NUEVO

F15 Tabla de cortar nogal 
# 40960000

F16 Tabla de cortar roble 
# 40961000

F14 Escurridor multifuncional 
# 40963000

F17 Escurridor portátil 
# 40962800

NUEVO
NUEVO

NUEVO
NUEVO

A10 tapa para desagüe 
# 40952, -800

HG aerator M24x1 D  
# 92517, -000

A11 Tirador giratorio para 
funcionamiento excéntrico 
# 40953, -800

F12 elemento de compensación con sBox 
# 43333000

F18 Spray de limpieza para fregaderos 
de acero inoxidable 250 ml 
# 40964000

F10 Set de montaje 16 piezas 
para grosor encimera 10-35 mm 
# 40950000

F20 Set de limpieza  
y cuidado SilicaTec 
# 40965000

F11 Set de montaje 16 piezas 
para grosor encimera 30-55 mm 
# 40951000

F19 Spray de limpieza  
para fregaderos de acero 
inoxidable 30 ml 
# 40966000

NUEVO

NUEVO

NUEVO

-800
Acabado de acero 

inoxidable

-000
Cromo

Con la indicación del acabado, cada número 
de pedido (#) se convierte en un número de  
8 cifras, por ejemplo 28500, - 000 = cromo

Acabados



Hot

Cool

Cool
Start

71

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

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.

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

En posición central únicamente 
fluye agua fría. El agua caliente 
se activa solamente cuando es 
necesario.

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

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

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

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

Limita el caudal, ahorrando  
de este modo agua y energía. 
Para un placer sostenible.

 Tecnologías

Tipos de instalación de fregaderos

-670
Negro mate

-340
Cromo negro 

cepillado

-290
Gris piedra

-800
Acabado de acero 

inoxidable

-380
Gris cemento 

-800
Color acero 

-000
Cromo

-170
Negro grafito

Con la indicación del acabado, cada número de pedido  
(#) se convierte en un número de 8 cifras, por ejemplo 28500, -000 = cromo

Con la indicación del acabado, cada número de pedido  
(#) se convierte en un número de 8 cifras, por ejemplo  28500, - 290 = gris piedra

Acabados para el grifo de cocina

Opciones de acabados para los fregaderos
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Obtenga más  
información en nuestra 

web, regístrese para 
estar al día.
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¿Le gustaría saber más? Regístrese en nuestra 
web con total facilidad y sea el primero en 
recibir información sobre las novedades en 
torno  a hansgrohe. ¡Le estaremos esperando!

www.hansgrohe.es/registro

Descubre hansgrohe online y en nuestras redes sociales.

Este folleto contiene únicamente una selección de nuestros productos. Podrá encontrar 
nuestra cama de productos completa en hansgrohe.es

Escanee el código  
y regístrese




