Ideas para el agua.
Duchas y grifería para el baño y la cocina.

Agua para una
extraordinaria sensación de bienestar.
El agua desempeña una función fundamental en la vida de todos
nosotros, proporcionando una sensación extraordinaria. Por la
mañana bajo la ducha, en el café del desayuno o al cocinar. Con
el agua nos relajamos y renovamos nuestra energía, ya sea solos o
en compañía de la familia. Para disfrutar de momentos inolvidables
en nuestro día a día, hansgrohe ha desarrollado grifería, duchas y
mezcladores de cocina avanzados, dando especial importancia a la
innovación, el diseño, la calidad y el servicio. Para que pueda experimentar la magia del agua cada día.
hansgrohe. Descubre la belleza del agua.
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Nuestra exigencia,
su ventaja.
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Innovación

·	Innovaciones revolucionarias
·	Líderes en la industria del baño
·	Tecnologías pioneras
En hansgrohe damos prioridad a sus necesidades. Como empresa
líder del sector del baño desarrollamos nuevos avances tecnológicos
para el baño y la cocina para responder a sus demandas del día a día
y a los momentos especiales con el agua. Y lo hacemos en nuestros
propios laboratorios. A nuestras 15.000 patentes activas añadimos
cada año otras 100. Así hemos conseguido estar en Alemania entre
las TOP 100 empresas más innovadoras. Con nuestras ideas hemos
hecho y seguiremos haciendo historia en todo el mundo en el futuro.
Para que usted pueda disfrutar de más confort, más seguridad y más
placer en su baño.
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Diseño

·	Más de 600 premios de diseño
· 	Un diseño para cada estilo
· 	Proyectos de referencia internacional
hansgrohe le permite hacer realidad el baño de sus sueños.
En cuanto a formas, colores, material y acabados puede confiar en el instinto de nuestros diseñadores, de renombre internacional, los cuales no solo prestan atención al diseño, sino
también en ofrecer mayor confort y facilidad de uso al usuario. Nuestros tres universos de estilo, Vanguardista, Clásico y
Moderno, sobreviven a modas efímeras. Y es también por eso
que muchos de nuestros productos han sido premiados en más
de 600 ocasiones en todo el mundo por su excelente diseño.
El diseño galardonado de hansgrohe es una inversión segura
que garantiza el disfrute en su baño por mucho tiempo.
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Calidad

·	Expertos desde 1901
·	Made in Germany
·	Garantía de 5 años y garantía de adquisición
postventa de 15 años
Su baño debe gustarle durante décadas y funcionar correctamente
cada día. Personas en todo el mundo confían desde 1901 en los
productos de calidad duraderos de la Selva Negra. Con una cuota
de producción del 80 % en Alemania, «Made in Germany» es
parte integrante de nuestra filosofía. Así nuestros productos cumplen los más elevados estándares y rigurosas normas de calidad
como avalan los numerosos certificados de institutos de control
independientes. Por ello le ofrecemos una garantía de 5 años y una
garantía de adquisición postventa de 15 años. Más información en
www.hansgrohe.es/servicio

Servicio

·	Accesible y fiable
·	Informados e involucrados
con los clientes
·	Resolutivos y atentos

Le proporcionamos asistencia en todas las áreas. Nuestra
web contiene información sobre nuestros productos y herramientas como, por ejemplo, la calculadora de ahorro, que le
permite conocer el potencial de ahorro que ofrece las duchas
y grifería con tecnología EcoSmart. Asimismo, a través de
nuestro servicio de atención al cliente puede ponerse en
contacto con nuestros expertos, que estarán encantados de
poderle ayudar. En nuestro showroom y centro de formación,
la Aquademie, puede conocer nuestros productos de primera
mano, verlos en funcionamiento y recibir asesoriamiento personalizado para la planificación de su baño.
www.hansgrohe.es
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Tipos de chorro
Seguro que usted también tiene sus preferencias personales bajo la ducha. A veces seguro
que desea algo más que la sensación de frescor y limpieza tras el aseo corporal. Por ejemplo,
cuando le apetece relajarse tras un día ajetreado. Para cada preferencia de ducha tenemos
para usted: la ducha y los tipos de chorro adecuados, desde un chorro energizante hasta
un chorro simplemente agradable. Asimismo, la tecnología Select le permite disfrutar de sus
momentos bajo la ducha con especial confort. Basta con pulsar cómodamente un botón para
elegir el tipo de chorro.
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Para acceder al vídeo de todos
los tipos de chorro simplemente
escanee el código.
POWDERRAIN
Experiencia de ducha única gracias a las suaves y envolvente microgotas para disfrutar de una ducha sensual
y de una profunda y placentera relajación. Seis finos
orificios por tobera convierten el agua en una delicada
crisálida de microgotas, que envuelve suavemente todo
el cuerpo.

INTENSE POWDERRAIN
Chorro intenso de finas microgotas para una ducha de
gran efecto. Gracias al aumento considerable de gotas,
el chorro Intense PowderRain es extraordinariamente
efectivo. Un chorro intenso y al mismo tiempo suave y
delicado. El peso reducido de las microgotas reduce además el efecto de salpicaduras.

RAIN Y RAIN XL
Las salidas de la teleducha y la ducha fija son pequeñas
pero efectivas: el potente chorro de lluvia Rain proporciona un efecto refrescante y estimulante, que envuelve
agradablemente todo el cuerpo. Ideal para aclarar el
champú del pelo de forma rápida y eficaz.

RAINAIR Y RAINAIR XL
Para muchos, lo más importante no es solo que el agua
acaricie el cuerpo sino que su efecto cale en lo más profundo del alma. En este caso el producto ideal es una teleducha o ducha fija con el lujoso y suave chorro RainAir
de gotas enriquecidas con aire procedentes de toberas
grandes y amplias. La forma perfecta de desprenderse
gota a gota del estrés acumulado durante el día.

6

INTENSERAIN
El potente chorro IntenseRain permite aclarar fácilmente
el champú del pelo. Es ideal por las mañanas para cargarse de energía pues el chorro IntenseRain no solo
aclara el champú del pelo sino que además disipa el
cansancio matutino – para empezar el día con gran
vitalidad.

TURBORAIN
El multiuso para rápidos resultados: el potente chorro
TurboRain hace honor a su nombre. El más potente de los
chorros Rain proporciona con su extraordinaria intensidad una experiencia de ducha refrescante. Para aquellos
que quieren las cosas fáciles y rápidas.

SOFTRAIN
El suave chorro SoftRain forma un delicado manto de
lluvia que envuelve todo el cuerpo acariciando la piel y,
por supuesto, también el alma. Es la elección ideal tanto
para la ducha diaria como para relajarse. Sus beneficios
se notan tanto bajo la ducha rápida de las mañanas como
en el prolongado baño tras una dura jornada de trabajo.

MIX
Suave y dinámico a la vez. El chorro Mix combina el
suave y voluminoso chorro RainAir con el potente chorro CaresseAir de efecto tonificante. Un manto de gotas
suaves envuelve todo el cuerpo mientras que un potente
chorro de agua desde el centro aporta a la piel un efecto
masaje. La combinación perfecta para la agradable
ducha de cada día.

Massage

WHIRL
El chorro concentrado Whirl se encarga de eliminar el
cansancio acumulado tras una ardua jornada. En la teleducha o ducha fija, este chorro formado por tres chorros
individuales rotatorios ofrece un efecto masaje intenso,
ideal para liberar la tensión.

CARESSEAIR
5 chorros individuales se arremolinan para formar un
potente y tonificante chorro de masaje con agradable
efecto relajante. La elección ideal para sentirse como
nuevo después de hacer ejercicio o tras una dura jornada
de trabajo.

MASSAGE
Un chorro concentrado, que elimina el cansancio acumulado durante el día y libera la tensión muscular de partes
del cuerpo específicas. La nueva disposición circular de
los chorros convierte la ducha en un oasis de bienestar
dinámico para el baño del hogar.

MONORAIN
Relajante chorro concentrado con efecto balsámico procedente del centro de la ducha. El ligero chorro Mono
ayuda a recuperar la calma y es la opción ideal para
relajarse.

RAINFLOW
Una ducha fija con el maravilloso chorro RainFlow introduce el placer de una cascada de agua en el baño. El
fastuoso chorro de agua acaricia cervicales y hombros
con intensidad permitiendo disfrutar del agua en estado
puro. Puede orientarse a estas partes del cuerpo para
un efecto relajante. Se utiliza principalmente en el baño
de bienestar.

RAINSTREAM
El nuevo chorro RainStream formado por burbujeantes
chorros individuales es el logro más importante de los
creadores de chorros de hansgrohe. Estos chorros especiales de ducha fija no pierden su fuerza sino que, por
el contrario, mantienen invariablemente su efecto intenso
y estimulante hasta los pies. El resultado es una nueva
experiencia de ducha reconfortante, independientemente
de la altura del usuario.
Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
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Tecnologías
Select
Botones para más comodidad
hansgrohe Select facilita su rutina diaria en el baño. Pues basta con pulsar un botón para
controlar la ducha o la grifería de lavabo. Cambiar de tipo de chorro o abrir y cerrar el
caudal de agua. Este sofisticado concepto de uso le permite experimentar el agua con
especial comodidad.

Mover texto a la izquierda

Ventajas para usted:
Frío/caliente

·	Uso fácil con solo pulsar un botón
·	Manejable con el dedo, el dorso
de la mano o el codo
·	Sistema mecánico duradero y seguro
·	Posibilidad de programar la temperatura

ComfortZone
Para una mayor libertad de movimiento
Elija la libertad de movimiento que desea. Ya sea para lavarse las manos sin salpicaduras, lavarse el pelo con comodidad o llenar recipientes grandes, con la ComfortZone de
hansgrohe usted determina el espacio entre el caño de la grifería y el lavabo. De este
modo puede moverse con libertad en cada situación.

Ventajas para usted:
·	La altura de la grifería ideal para cada situación
·	Práctico en el día a día
·	Configuración fácil en
www.hansgrohe.es/comfortzone
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Escanee el código para
obtener más información sobre
las tecnologías hansgrohe

QuickClean
Fácil eliminación de los depósitos de cal con solo frotar
Solo en un baño realmente limpio nos sentimos a gusto. Y por eso existe QuickClean, para
una limpieza rápida y fácil. Las duchas y grifería equipadas con esta tecnología permiten
eliminar fácilmente los depósitos de cal y suciedad, sin necesidad de usar detergente.
Para ello basta con frotar ligeramente las toberas de silicona flexibles con el dedo y
listo. Así sus productos hansgrohe se mantienen totalmente funcionales y atractivos por
mucho tiempo.

Ventajas para usted:
·	Limpieza rápida sin detergentes
·	Silicona resistente de calidad
·	Función correcta duradera y larga vida útil

EcoSmart
Ahorro económico respetando el medio ambiente
¿No quiere derrochar ni una sola gota de agua? Las duchas y grifería hansgrohe con
tecnología EcoSmart le ayudan a conseguirlo. Equipadas con un ingenioso limitador de
caudal, consumen hasta un 60 % menos de agua que los productos convencionales. Y
a pesar de todo, le permiten disfrutar de un voluminoso chorro de agua, ya que este se
enriquece con aire. Además, un menor consumo de agua caliente disminuye la demanda
energética. Así que con EcoSmart reduce costes al tiempo que contribuye a proteger el
medio ambiente.

Ventajas para usted:
·	Reducción en el consumo de agua y los costes energéticos
·	Disminución de la demanda energética gracias a un menor consumo
de agua caliente, lo que a su vez reduce las emisiones de CO2.
·	Caudal continuo y chorro de agua voluminoso

Averigüe cuánta agua y energía puede ahorrar con la calculadora de ahorro en:
http://savings.hansgrohe.es
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Tecnologías
AirPower
Para un bienestar ligero
Sienta la fuerza de dos elementos de la naturaleza bajo una ducha AirPower. Una tecnología que enriquece el agua con aire. Su piel disfruta así de gotas más voluminosas,
ligeras y suaves, al tiempo que ahorra agua sin sacrificar el placer de ducha ilimitado
con un efecto de chorro totalmente eficaz.

Ventajas para usted:
·	Chorro de agua más voluminoso
·	Consumo reducido
·	Agradable sensación sobre la piel

XXLPerformance
Placer de ducha extraordinario
Disfrute de momentos de bienestar relajantes bajo una ducha de lluvia amplia. El agua
fluye del rociador de gran tamaño de las duchas fijas y teleduchas abarcando un radio
especialmente amplio. Junto con la tecnología EcoSmart, placer y ahorro se cuentan a
partes iguales.

Ventajas para usted:
·	Rociadores extragrandes
·	Efecto de lluvia de verano
·	Uso coherente del agua
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Escanee el código para
obtener más información sobre
las tecnologías hansgrohe

CoolContact
Mayor seguridad en el baño
Deje de preocuparse por las posibles quemaduras por contacto, tanto usted como sus
hijos están bien protegidos. La innovadora tecnología de refrigeración CoolContact
impide que se caliente la carcasa del termostato. De esta forma, puede disfrutar de su
ducha sin preocuparse por nada.

Ventajas para usted:
·	Protección contra quemaduras
·	Para un baño seguro adecuado para niños
·	Placer de ducha sin quejas

CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

Ahorro de energía con el giro adecuado
En la grifería convencional, el agua caliente empieza a fluir con el mando en posición
central. Con CoolStart usted decide conscientemente cuándo quiere utilizar el agua
caliente. De este modo evita que se dispare el calentador de agua instantáneo o bomba
de circulación cada vez. Al abrir el grifo solo fluye agua fría. Para obtener agua caliente
debe girar el mando hacia la izquierda. Así contribuye a respetar el medio ambiente y
reduce sus costes.

Ventajas para usted:
·	En la posición inicial únicamente fluye agua fría
·	Gran ahorro
·	Uso fácil y ergonómico
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DUCHAS

Una nueva dimensión en la ducha –
®
Rainfinity .
Si adora el bienestar y el diseño debería conocer Rainfinity
sin falta. La nueva línea de duchas le ofrece funciones innovadoras, diseño extraordinario y tipos de chorro especiales
para una sensación totalmente nueva bajo la ducha. A la vista
destaca el refinado contraste entre el blanco mate y el disco
de chorro de color grafito. Para que usted disfrute de su baño
como un espacio de bienestar personal.
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Máxima sensación
bajo la ducha.
Su baño es el lugar ideal para tomarse un respiro. Un ambiente relajante le invita a disfrutar del momento y olvidar el ajetreo diario. Para
ello, el mejor lugar es bajo la ducha. El chorro de agua de Rainfinity
no solo cae sobre su cabeza y hombros, sino que envuelve todo su
cuerpo en un manto compuesto por miles de microgotas, gracias al
innovador rociador ligeramente curvado hacia el interior. Esta forma
del rociador permite distribuir el agua sobre la piel de una forma
especialmente agradable, permitiéndole experimentar momentos inolvidables bajo la ducha.

FÁCIL DE USAR EN CUALQUIERA
DE SUS FORMAS:
elija entre las dos variantes de teleducha
para que se adapte a sus necesidades.

RELAJACIÓN A LA ALTURA DE LOS
HOMBROS:
Nueva ducha cervical con repisa integrada para una novedosa y envolvente
experiencia de ducha.
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AJUSTE:
gracias a la innovadora conexión de pared,
la ducha Rainfinity puede ajustarse a una
inclinación entre 10° y 30°.
Para una cómoda posición de la ducha que
permite mantener la cara y el pelo secos.

DISEÑO:
la posición inclinada sin
el convencional brazo
de ducha convierte la ducha
fija Rainfinity en una clara
declaración en un ambiente
de baño moderno.

POWDERRAIN:
Experiencia de ducha extraordinaria
gracias a las finas y envolventes microgotas. Más información en la página
siguiente.

RAINSTREAM:
Caudal voluptuoso de suaves chorros.

INTENSE POWDERRAIN:
Chorro intenso compuesto por finas
microgotas para una ducha eficaz.
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MONORAIN:
Chorro puntual para agradables
momentos de bienestar.

Rainfinity
NU

®

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 3jet PowderRain
ducha mural
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 28,1 l/min

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
ducha mural
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min

Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)
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Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min
Conexión de techo S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
Conexión de techo S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
Brazo de ducha Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
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Rainfinity
Ducha fija 250 3jet PowderRain
ducha mural
# 26232, -000, -700 25,5 l/min
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 250 1jet PowderRain
ducha mural
# 26226, -000, -700 18,9 l/min
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)
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Rainfinity
Ducha fija 250 1jet PowderRain
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min
Conexión de techo S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
Conexión de techo S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
Brazo de ducha Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
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Rainfinity
Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain
con repisa
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

Acabados -140, -340, -670 y -990 disponible a partir de Abril 2020.
Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
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Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864, -0 00, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/min

Rainfinity
Teleducha 100 1jet PowderRain
# 26866, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/min

# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min
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Rainfinity
Showerpipe 360 1jet PowderRain empotrado
▪ Rainfinity ducha fija 360 1jet
▪ Rainfinity teleducha 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min

Rainfinity
Set de ducha 130 3jet PowderRain
con barra de ducha 90 cm y jabonera
# 27671, -000 14 l/min
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

Set básico para Showerpipe 360 1jet empotrado
# 26840180 (sin imagen)

Set de ducha 130 3jet PowderRain
con barra de ducha 150 cm y jabonera
# 27673, -000 14 l/min
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

NU

NU

E VO
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Rainfinity
Repisa 500
# 26844, -000, -700

Rainfinity
FixFit Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha y repisa L
# 26843, -000, -700
FixFit Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha y repisa R
# 26858, -000, -700 (sin imagen)

Más productos en hansgrohe.es
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PuraVida

PuraVida
Ducha fija 400 1jet
ducha mural 39 cm
# 27437, -000, -400 21 l/min
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

®

PuraVida
Teleducha 3jet
# 28557, -000, -400 16 l/min
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Teleducha 120 1jet
# 28558, -000, -400 16 l/min
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 400 1jet
ducha de techo 10 cm
# 27390, -000, -400 21 l/min (sin imagen)
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Set de ducha
con barra de ducha 90 cm
# 27853, -000, -400 16 l/min

Más productos en hansgrohe.es
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Puro placer para
sus sentidos –
®
PuraVida .
PuraVida le propone un diseño sensual. Su forma purista atemporal resplandece tanto en su versión bicolor en blanco/cromo
como en su versión en cromo. Pero PuraVida ofrece mucho
más que su aspecto estético. Resulta además muy práctica en
su uso diario gracias al recubrimiento en polvo resistente a los
arañazos del acabado. Además, ahorra agua respetando el
medio ambiente gracias a la tecnología EcoSmart que reduce
su consumo y con ello los costes asociados. Para que pueda
disfrutar genuinamente del momento.

ARMONIOSA HASTA EL
ÚLTIMO DETALLE:
PuraVida está disponible para
la ducha, la bañera y el lavabo,
y puede completarse con accesorios
a juego. Para crear un ambiente de
baño uniforme. Más productos
en la página 64.

19

Rainmaker

®

Rainmaker Select
Ducha fija 580 3jet
# 24001, -400, -600 20 l/min
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min
Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)

Rainmaker Select
Ducha fija 460 3jet
ducha mural 46,1 cm
# 24007, -400, -600 18 l/min
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min
Set básico iBox universal
# 01800180 (sin imagen)
Ducha fija 460 3jet
ducha de techo 10 cm
# 24006, -400, -600 23 l/min (sin imagen)
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 450 mm
▪ Rainmaker Select ducha fija 460 3jet
▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪ ShowerTablet Select termostato 700 Universal
# 27106, -400 27 l/min
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Showerpipe 460 2jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 450 mm
▪ Rainmaker Select ducha fija 460 2jet
▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪ ShowerTablet Select termostato 700 Universal
# 27109, -400 19 l/min
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min

Set básico para ducha fija
con conexión de techo
# 24010180 (sin imagen)

Más productos en hansgrohe.es
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Una ducha de lluvia
placentera de grandes dimensiones –
®
Rainmaker .
Rainmaker es sinónimo de placer de ducha XXL. Las duchas
de lluvia de gran tamaño convierten el aseo corporal en una
experiencia de bienestar. Incorpore en su baño una lluvia
de gotas cálidas o una voluminosa cascada de agua como
en plena montaña. Del rociador de gran superficie surge el
chorro de lluvia suave. Disponible en versión de pared, techo
o como sistema de ducha. Su refinado rociador con borde
cromado y placa de cristal en blanco o en sofisticado color
negro convierten estas duchas en objetos de diseño de una
calidad insuperable.

SENSACIONALES MOMENTOS
BAJO LA DUCHA:
gracias a sus rociadores de amplia
superficie de hasta 58 mm de ancho,
las duchas fijas ofrecen un placer de
ducha total.
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Un envolvente
manto de agua
sin igual –
®
Raindance .
Ducharse como en un spa privado es posible con Raindance
y su innovador chorro de ducha PowderRain. Miles de microgotas forman una envolvente y suave crisálida de agua que
le invita a sumergirse, soñar y relajarse profundamente en un
ambiente delicado y silencioso. Confort de ducha de gran
calidad para un bienestar sin igual.
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Raindance S
®

Raindance Select S
Ducha fija 300 2jet
ducha mural 39 cm
# 27378, -000, -400 17 l/min
Ducha fija 300 2jet
ducha de techo 10 cm
# 27337, -000, -400 17 l/min (sin imagen)

Raindance Select S
Ducha fija 240 2jet
ducha mural 39 cm
# 26466, -000, -400 17 l/min
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27802, -000, -400 16 l/min

Ducha fija 240 2jet
ducha de techo 10 cm
# 26467, -000, -400 17 l/min (sin imagen)
# 26469, -000 EcoSmart 8 l/min

Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera
(sin imagen)
# 27803, -000, -400 16 l/min

NU

Raindance S
Ducha fija 300 1jet
ducha mural brazo de ducha 39 cm
# 27493, -000 18 l/min

Raindance S
Ducha fija 240 1jet PowderRain
ducha mural 39 cm
# 27607, -000 18 l/min

Ducha fija 300 1jet
ducha mural brazo de ducha 46 cm
# 27492, -000 18 l/min (sin imagen)

Ducha fija 240 1jet PowderRain
ducha de techo 10 cm
# 27620, -000 18 l/min (sin imagen)

E VO

Ducha fija 300 1jet ducha de techo 10 cm
# 27494, -000 20 l/min (sin imagen)

NU

EVO
Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera
# 27648, -000, -400 15 l/min
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Teleducha 150 3jet
# 28587, -000, -400 16 l/min
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet PowderRain
# 26014, -000 12 l/min

24

Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 150 cm y jabonera (sin imagen)
# 27646, -000, -400 15 l/min
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

NU

E VO

NU

E VO

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet PowderRain
con barra de ducha 65 cm
# 27654, -000 12 l/min
Set de ducha 120 3jet PowderRain
con barra de ducha 90 cm
(sin imagen)
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm L
# 26324, -000, -400 15 l/min
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 110 cm R (sin imagen)
# 26326, -000, -400 15 l/min
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
con termostato
Longitud del brazo de ducha 460 mm
Brazo de ducha giratorio
▪ Raindance S ducha fija 240 1jet PowderRain
▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet PowderRain
▪ Ecostat termostato Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min

Raindance S
Showerpipe 300 1jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 460 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪ Raindance S ducha fija 300 1jet
▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪ Ecostat termostato Comfort
# 27114, -000 16 l/min

Más productos en hansgrohe.es

Acabados -140, -340, -670, -700 y -990 disponible a partir de Octubre 2019.
25

Raindance E
®

NU

E VO

Raindance Select E
Ducha fija 300 2jet
ducha mural 39 cm
# 27385, -000, -400 15 l/min
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E
Ducha fija 300 1jet
ducha mural 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 300 2jet
ducha de techo 10 cm
# 27384, -000, -400 15 l/min (sin imagen)
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 300 1jet
ducha de techo 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(sin imagen)
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

NU

Raindance Select E
Teleducha 150 3jet
# 26550, -000, -400 16 l/min
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27856, -000, -400 16 l/min
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera
# 27857, -000, -400 16 l/min

Raindance E
Ducha fija 400/400 1jet
# 26252, -000 20 l/min
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/min
Set básico para ducha fija 400/400 1jet
# 26254180 (sin imagen)

E VO

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 26620, -000, -400 15 l/min
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera
(sin imagen)
# 26621, -000, -400 15 l/min
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Acabados -140, -340, -670, -700 y -990 disponible a partir de Octubre 2019.
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Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet
con ShowerTablet Select 300
Longitud del brazo de ducha 380 mm
▪ Raindance Select E ducha fija 300 3jet
▪ Raindance Select E teleducha 120 3jet
▪ ShowerTablet Select termostato 300
# 27127, -000, -400 19 l/min

Raindance E
Showerpipe 360 1jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 380 mm
La barra se puede acortar
▪ Raindance E ducha fija 360 1jet
▪ Raindance Select E teleducha 120 3jet
▪ Ecostat Select termostato
# 27112, -000, -400 15 l/min

Raindance E
Showerpipe 300 1jet
con ShowerTablet 350
Longitud del brazo de ducha 390 mm
▪ Raindance E ducha fija 300 1jet
▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪ ShowerTablet termostato 600 Universal
# 27361, -000 16 l/min
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 360 1jet
con termostato de bañera
# 27113, -000, -400 20 l/min (sin imagen)

Más productos en hansgrohe.es
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El todoterreno
para el baño
familiar moderno –
®
Croma .
La familia de duchas Croma gusta a padres e hijos. Pues,
ofrece diseño moderno, fantástico confort y seguridad fiable,
todo a un muy buen precio. La novedad de la serie es el
modelo Croma E con innovadoras funciones de seguridad y
un uso cómodo y fácil.

29

COOLCONTACT:
La carcasa del termostato se mantiene siempre a una temperatura agradable.
Este factor de seguridad adicional es posible gracias a una nueva tecnología
de refrigeración.
www.hansgrohe.es/coolcontact

DISEÑO SOFTCUBE:
los productos, con superficies claras y suaves bordes
redondeados, combinan tanto con elementos de baño
redondos como cuadrados.

FÁCIL FUNCIÓN DE SELECCIÓN:
para un manejo cómodo al cambiar de ducha fija a teleducha. Para ello, basta con
hacer girar el regulador de la Showerpipe de bañera hacia la derecha.

FACILIDAD DE USO:
el soporte de ducha en la Showerpipe puede deslizarse fácilmente con una sola
mano.
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Croma E
®

NU

E VO

NU

E VO

Croma E
Ducha fija 280 1jet
# 26257, -000 18,3 l/min
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min

NU

Croma E
Showerpipe 280 1jet
con termostato
Brazo de ducha giratorio
▪ Croma E ducha fija 280 1jet
▪ Croma Select E teleducha Multi
▪ Ecostat E termostato
# 27630, -000 15 l/min
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min

E VO

Croma E
Showerpipe 280 1jet
con termostato de bañera
▪ Croma E ducha fija 280 1jet
▪ Croma Select E teleducha Multi
▪ Ecostat E termostato
# 27687, -000 15 l/min

Más productos en hansgrohe.es
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Croma Select E
®

Croma Select E
Ducha fija 180 2jet
# 26524, -000, -400 17 l/min
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Teleducha Multi
# 26810, -400 16 l/min
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Teleducha Vario
# 26812, -400 15 l/min
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma Select E
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm
# 26580, -400 16 l/min
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min
Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26590, -400 16 l/min
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26582, -400 15 l/min
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera
(sin imagen)
# 26586, -400 15 l/min
Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26592, -400 15 l/min
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage
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Croma Select E
Showerpipe 180 2jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪ Croma Select E ducha fija 180 2jet
▪ Croma Select E teleducha Multi
▪ Ecostat termostato Comfort
# 27256, -400 16 l/min
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 180 2jet
con termostato de bañera
# 27352, -400 17 l/min (sin imagen)

Croma Select S
®

Croma Select S
Ducha fija 180 2jet
# 26522, -000, -400 17 l/min
# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Teleducha Multi
# 26800, -400 16 l/min
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Teleducha Vario
# 26802, -400 15 l/min
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma Select S
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm
# 26560, -400 16 l/min
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min
Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26570, -400 16 l/min
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26562, -400 15 l/min
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera
(sin imagen)
# 26566, -400 15 l/min
Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26572, -400 15 l/min
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪ Croma ducha fija 280 1jet
▪ Croma Select S teleducha Multi
▪ Ecostat termostato Comfort
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 280 1jet
con termostato de bañera
# 26792, -000 16 l/min (sin imagen)

Massage

Más productos en hansgrohe.es
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Croma
NU

®

E VO

Croma
Ducha fija 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min
Ducha fija 280 1jet EcoSmart
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990
EcoSmart 9 l/min
Brazo de ducha 38,9 cm
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
(sin imagen)

Croma
Ducha fija 220 1jet
# 26464, -000 19 l/min
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Brazo de ducha 38,9 cm
# 27413, -000, -820 (sin imagen)
Conexión de techo 10 cm
# 27479, -000, -820 (sin imagen)

Croma
Ducha fija 160 1jet
# 27450, -000 17 l/min
Brazo de ducha 23 cm
# 27412, -000 (sin imagen)
Conexión de techo 10 cm
# 27479, -000, -820 (sin imagen)

Conexión de techo 10 cm
# 27479, -000, -820 (sin imagen)

Croma 100
Teleducha Multi
# 28536, -000 19 l/min
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Massage

Croma 100
Teleducha Vario
# 28535, -000 18 l/min
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Teleducha Mono
# 28580, -000 16 l/min
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Croma 100
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27775, -000 19 l/min
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27772, -000 18 l/min
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm y jabonera
(sin imagen)
# 27774, -000 19 l/min
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm y jabonera
(sin imagen)
# 27771, -000 18 l/min
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Massage

Acabados -140, -340, -670, -700 y -990 disponible a partir de Octubre 2019.
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Croma 100
Set de ducha Mono
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27717, -000 16 l/min
Set de ducha Mono
con barra de ducha 90 cm y jabonera
# 27724, -000 16 l/min

Croma
Showerpipe 220 1jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪ Croma ducha fija 220 1jet
▪ Croma 100 teleducha Vario
▪ Ecostat termostato Comfort
# 27185, -000 15 l/min
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma
Showerpipe 160 1jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 270 mm
La barra se puede acortar
▪ Croma ducha fija 160 1jet
▪ Croma 100 teleducha Vario
▪ Ecostat termostato Comfort
# 27135, -000 17 l/min

Croma
Showerpipe 220 1jet Reno
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪ Croma ducha fija 220 1jet
▪ Croma 100 teleducha Vario
# 27224, -000 14 l/min

Showerpipe 220 1jet
con termostato de bañera
# 27223, -000 17 l/min (sin imagen)

Más productos en hansgrohe.es
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Diseño y agua
refrescante con
ahorro de energía –
®
Crometta .
Disfrute de una familia de duchas completa que ahorra agua
y energía y que presenta a la vez un diseño actual y de calidad. Disfrute de la atractiva relación calidad/precio que ofrecen las teleduchas, duchas fijas, sets de ducha y showerpipes
de Crometta. hansgrohe ofrece calidad de primera sin excepción en todos sus productos, resistentes y fiables. Disponibles
también en su versión EcoSmart, tecnología respetuosa con
el medio ambiente, que permite al usuario ahorrar agua y
energía.
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Crometta

®

Crometta E
Ducha fija 240 1jet
# 26726, -000 18 l/min
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta S
Ducha fija 240 1jet
# 26723, -000 18 l/min
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta
Ducha fija 160 1jet
# 26577, -000, -400 20 l/min
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Overhead shower 240 1jet LowPressure
# 26722, -000

Overhead shower 240 1jet LowPressure
# 26725, -000

Brazo de ducha 23 cm
# 27412, -000 (sin imagen)

Brazo de ducha E 38,9 cm
# 27446, -000 (sin imagen)

Brazo de ducha 38,9 cm
# 27413, -000, -820 (sin imagen)

Conexión de techo 10 cm
# 27479, -000, -820 (sin imagen)

Conexión de techo E 10 cm
# 27467, -000 (sin imagen)

Conexión de techo S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)

Conexión de techo E 30 cm
# 27388, -000 (sin imagen)

Crometta 100
Teleducha Multi
# 26823, -400 19 l/min
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage

Massage

Conexión de techo S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)

Crometta 100
Teleducha Vario
# 26824, -400 18 l/min
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/min

Crometta
Teleducha Vario
# 26330, -400 14 l/min
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26336, -400 Green 6 l/min

Massage

Crometta
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26532, -400 14 l/min
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26555, -400 Green 6 l/min

Crometta 100
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm
# 26650, -400 19 l/min
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26651, -400 18 l/min
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera
(sin imagen)
# 26553, -400 14 l/min

Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26656, -400 19 l/min
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26657, -400 18 l/min
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26536, -400 14 l/min
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

Massage
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Crometta S
Showerpipe 240 1jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪ Crometta S ducha fija 240 1jet
▪ Crometta teleducha Vario
▪ Ecostat termostato 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪ Crometta E ducha fija 240 1jet
▪ Crometta teleducha Vario
▪ Ecostat termostato 1001 CL
# 27271, -000 15 l/min
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/min

Crometta
Showerpipe 160 1jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪ Crometta ducha fija 160 1jet
▪ Crometta 100 teleducha Vario
▪ Ecostat termostato Universal
# 27264, -400 17 l/min
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet
con termostato de bañera
# 27320, -000 17 l/min (sin imagen)

Showerpipe 240 1jet
con termostato de bañera
# 27298, -000 17 l/min (sin imagen)

Showerpipe 160 1jet monomando de ducha
# 27266, -400 (sin imagen)

Más productos en hansgrohe.es
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RainSelect
NU

E VO

NU

®

E VO

RainSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termostato empotrado
para 4 funciones
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico para 2 funciones
# 15310180 (sin imagen)

Set básico para 4 funciones
# 15312180 (sin imagen)

RainSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones
# 15355, -000, -400, -600

RainSelect
Termostato empotrado
para 4 funciones
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
Termostato de bañera empotrado
para 2 funciones
# 15359, -000, -400, -600

Set básico para 2 funciones
# 15310180 (sin imagen)

Set básico para 4 funciones
# 15312180 (sin imagen)

Set básico para 2 funciones de bañera
# 15314180 (sin imagen)

Más productos en hansgrohe.es

Acabados -140, -340, -670 y -990 disponible a partir de Abril 2020.
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Cambie a
mayor confort –
®
RainSelect .
Cuando la técnica queda oculta, el diseño se integra perfectamente en la pared y la comodidad de uso es simplemente
extraordinaria, entonces hablamos de RainSelect. Este innovador termostato de diseño proporciona un placer de ducha
perfecto y le permite explorar nuevas maneras de diseñar
su baño. La esbelta silueta, los finos acabados y las formas
elegantes confieren a las duchas RainSelect un carácter
que inunda el espacio. La innovadora tecnología Select se
encarga de asegurar un uso novedoso. Basta con pulsar los
botones de gran tamaño para activar hasta cinco salidas de
agua de forma intuitiva.

LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS:
RainSelect equipada con entre dos
y cinco botones ofrece el rango de
uso que precisa el sistema de ducha
que desea.
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ShowerSelect

®

ShowerSelect Glass
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15738, -400, -600

NU

EVO

ShowerSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
con toma de agua y soporte de ducha
# 15765, -000

NU

ShowerSelect
Mezclador empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15768, -000

E VO

ShowerSelect S
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15743*, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Más productos en hansgrohe.es

*Acabados -140, -340, -670, -700 y -990 disponible a partir de Abril 2020.
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Control de ducha
con solo pulsar
un botón –
®
ShowerSelect .
ShowerSelect le ofrece un placer de ducha totalmente relajante con solo pulsar un botón. De este modo, puede abrir o
bien cerrar el agua con precisión y cambiar cómodamente de
la teleducha a la ducha fija. Puede incorporar hasta cuatro
salidas de agua. Además, hay otra variante disponible con
soporte de ducha integrado, para tener siempre la teleducha
a mano. Según el ambiente de su baño, puede elegir entre
tres diseños diferentes: square, round o softcube. Simplemente
instálelo sobre el iBox universal de eficacia probada. La avanzada tecnología de hansgrohe desaparece tras la pared y
de este modo el foco de atención se centra en el fino diseño.

ACABADO
EXCLUSIVO:
el acabado de vidrio
en blanco o negro
ofrece un aspecto especialmente sofisticado.
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ShowerTablet

®

ShowerTablet Select
Termostato de bañera 700 visto
# 13183, -000, -400

ShowerTablet Select
Termostato de ducha 700 universal visto
para 2 funciones
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
Termostato de bañera 300 visto
# 13151, -000, -400

ShowerTablet Select
Termostato de ducha 300 visto
# 13171, -000, -400

ShowerTablet
Termostato de bañera 600 visto
# 13109, -000, -400

ShowerTablet
Termostato de ducha 600 universal visto
para 2 funciones
# 13108, -000, -400
Set básico para ShowerTablet 600 termostato
de ducha visto para 2 funciones
# 13129180

ShowerTablet
Termostato de ducha 350 visto
# 13102, -000, -400

ShowerTablet
Termostato de bañera 350 visto
# 13107, -000, -400

Más productos en hansgrohe.es
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Más espacio
para los amantes
de la ducha –
®
S howerTablet .
Las ShowerTablets son verdaderos multitalentos. Múltiples funciones controlan las diferentes salidas de agua, su presión y
temperatura, y grandes repisas ofrecen un espacio amplio
para los utensilios de ducha y el diseño purista aporta un
toque refinado a todos los ambientes de baño. Además, son
fáciles de limpiar, sólidas y resistentes a los arañazos.

AMPLIA REPISA:
en su variante más amplia de
70 cm, la ShowerTablet combina
especialmente bien con duchas de
gran tamaño.
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Ecostat
NU

®

E VO

NU

E VO

Ecostat E
Termostato de ducha visto
# 15773, -000

Ecostat E
Termostato de bañera visto
# 15774, -000

NU

E VO

NU

E VO

Ecostat
Termostato de bañera Ecostat Comfort visto
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Termostato de ducha Ecostat Comfort visto
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat
Termostato de bañera Ecostat universal visto
# 13123, -000

Ecostat
Termostato de ducha Ecostat universal visto
# 13122, -000

Ecostat
Termostato de bañera Ecostat Comfort Care visto
con manecilla extralarga
# 13115, -000

Ecostat
Termostato de ducha Ecostat Comfort Care visto
con manecilla extralarga
# 13117, -000

Más productos en hansgrohe.es
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Más confort y
seguridad de
forma rápida y
®
fácil – Ecostat .
Los termostatos vistos Ecostat pueden instalarse rápidamente
sobre las tomas de agua existentes. Especialmente para familias con niños pequeños se recomienda el nuevo modelo
Ecostat E equipado con nuevas tecnologías de seguridad. La
función CoolContact impide que se caliente la carcasa y la
función SafetyStop, el limitador de temperatura ajustable, protege de las quemaduras.

SEGURO PARA NIÑOS:
CoolContact impide que se caliente la carcasa.
www.hansgrohe.es/coolcontact

CÁLIDO EN LUGAR DE CALIENTE:
SafetyStop se asegura de que no salga el agua caliente de la ducha de forma
inesperada.
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VENTAJAS PARA USTED:
•A
 specto ordenado:
flexo retráctil
•D
 iseño redondo o cuadrado,
a juego con el ambiente
•C
 olocación individual en el
borde o repisa de la bañera
• E xtraíble hasta 145 cm para
más libertad de movimiento
• E l flexo se desliza suavemente
hacia dentro y hacia fuera
•M
 ínimo esfuerzo al tirar
y retener
• E l flexo está protegido
de daños

48

Técnica sofisticada
para un uso más
confortable –
®
sBox baño.
No deje que un flexo colgante interrumpa sus momentos de
relax en el baño. Con la sBox para bañera, el flexo queda
guardado en el borde de la bañera o en la repisa. Cuando
no se está utilizando, queda oculto dejando una imagen ordenada. Si quiere ducharse o bañarse basta con extraerlo con
facilidad y rapidez hasta 1,45 m. Tras su uso vuelve a guardarse y su baño luce en todo su esplendor.

NU

E VO

NU

EVO

sBox
Set externo con embellecedor rectangular
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000

Set básico para montaje en borde de bañera
o en repisa
# 13560180 (sin imagen)

Set básico para montaje en borde de bañera
o en repisa
# 13560180 (sin imagen)

Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)

Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)

Ángulo de montaje
para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Ángulo de montaje
para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Simplemente escanee el código
y descubra la sBox para la bañera.
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GRIFERÍA

Añada un toque
de personalidad –
FinishPlus.
Aporte carácter a su baño con toques de color. Los nuevos
acabados FinishPlus permiten impregnar el lavabo, la bañera
y la ducha con un estilo personal. Dos de las líneas de grifería
favoritas, Metropol y Talis E, ofrecen además de un acabado
en cromo, la opción de elegir entre cinco nuevos acabados de
diseño, para darle ese encanto especial a su baño. Los acabados en negro mate y blanco mate hacen las delicias de los
amantes de la arquitectura moderna. Los refinados acabados
metálicos color oro pulido, cromo negro cepillado y bronce
cepillado aportan un aire elegante y de modernidad.
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Individualidad con
toques de color.

700 BLANCO MATE
Frescura atrevida y poco convencional: el blanco mate aporta un agradable
aire neutro y combina perfectamente con todos los baños de colores suaves
o más intensos.

340 CROMO NEGRO CEPILLADO
Blanco de todas las miradas: el refinado cromo negro cepillado ofrece una
imagen muy llamativa. La combinación entre superficies oscuras y suavemente
reflectantes produce una sensación refinada.
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670 NEGRO MATE
Reducción a lo esencial: el color negro mate crea marcados contrastes en combinación con paredes y accesorios claros. Aporta una imagen extravagante y
de calidad.

990 COLOR ORO PULIDO
Imagen glamurosa: el acabado pulido embellece el baño convirtiéndole en
un lujoso refugio. En su forma discreta, el acabado brillante confiere un brillo
elegante al baño.

140 BRONCE CEPILLADO
Armonía en tonos suaves y matices naturales: las tonalidades cálidas aportan a
través de su acabado cepillado matices especialmente refinados. En combinación con tonos naturales se obtiene una armonía absoluta.

000 CROMO
Elegancia femenina con brillo clásico: el clásico moderno combina con distintos
materiales como la porcelana, la madera, la piedra o superficies en color.
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Metropol

®

Si le entusiasman las líneas clásicas y le
desagradan los diseños con demasiadas
florituras, Metropol es la opción que encaja
perfectamente con su gusto estético. La grifería de calidad se adecúa especialmente a
los ambientes de baño de diseño geométrico.
Metropol le ofrece todas las posibilidades
para un diseño con estilo para el lavabo, la
ducha y la bañera. Además de las formas
rectas, la gama Metropol ofrece distintos
mandos y caños de diferentes alturas. Por
ejemplo, manecillas de palanca plana, manecillas loop o con botón Select. El mezclador
monomando de lavabo y bañera de pie son
conceptos de diseño atractivos que embellecen su hogar.

NU

E VO

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 260
con manecilla plana y vaciador Push-Open
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

EVO

NU

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador Push-Open
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990

E VO

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 100
con manecilla plana con vaciador Push-Open
# 32500, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Hot

Cool
Start

NU

Cool

E VO

NU
NU

Metropol
Mezclador monomando de lavabo 230
con manecilla plana y vaciador Push-Open
# 32511, -000, -140, -340, -670, -700, -990

E VO

EVO

Metropol
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con manecilla plana caño 22,5 cm
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Metropol
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 160
con manecilla plana y vaciador Push-Open
# 32515, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

NU

Metropol
Mezclador monomando de bañera
de pie con manecilla plana
# 32532, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

E VO

Metropol
Mezclador monomando de bañera visto
con manecilla plana
# 32540, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Metropol
Mezclador monomando de bañera empotrado
con manecilla plana
# 32545, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

NU
NU

EVO

NU

E VO

E VO

Metropol
Caño de bañera
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mezclador monomando de ducha visto
con manecilla plana
# 32560, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mezclador monomando de ducha empotrado
con manecilla plana
# 32565, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Más productos en hansgrohe.es
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Talis E
®

Si prefiere una estética elegante, el diseño
de Talis E es la apuesta perfecta. El principio
creativo destaca especialmente en el mezclador monomando de lavabo. La base cónica
se une a un bonito caño con superficie opulenta. Cantos precisos bordean el caño y el
mando. Talis E refleja calidad. Las superficies
flotantes también continúan con elegancia
en la ducha y la bañera. La grifería en la
variante Select le permite manejarla cómodamente con el dedo, el brazo o el codo.

NU

E VO

NU

E VO

NU

Talis E
Mezclador monomando de lavabo 240
con vaciador automático
# 71716,-000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
# 71710, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mezclador monomando de lavabo 240
sin vaciador automático
# 71717, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mezclador monomando de lavabo 110 Coolstart
con vaciador automático
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)

E VO

Talis E
Mezclador monomando de lavabo 150
con vaciador automático
# 71754, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Hot

Cool
Start

NU

E VO

Talis E
Mezclador de lavabo de 3 agujeros
con vaciador automático
# 71733, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

Cool

E VO

NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,5 cm
# 71734, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Talis E
Mezclador monomando de bidé
con vaciador automático
# 71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,5 cm
# 71732, -000 (sin imagen)

Mezclador monomando de bidé
con vaciador Push-Open
# 71721, -000
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NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de bañera visto
# 71740, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de bañera empotrado
# 71745, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Talis E
Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera
# 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para grifería de 4 agujeros
para borde de bañera
# 13244180 (sin imagen)

NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de ducha visto
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Talis E
Mezclador monomando de ducha empotrado
# 71765, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Más productos en hansgrohe.es
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Productos complementarios
NU

E VO

Raindance E
Ducha fija 300 1jet ducha de techo 10 cm
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
Ducha fija 300 1jet ducha mural 39 cm
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min
(sin imagen)

NU

E VO

Conexión de techo S 10 cm
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Conexión de techo S 30 cm
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)
Brazo de ducha Square 38,9 cm
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990
(sin imagen)

NU

NU

NU

E VO

E VO

Unica
Barra de ducha S Puro 65 cm
con flexo de ducha
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet PowderRain
con termostato
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Barra de ducha S Puro 90 cm
con flexo de ducha (sin imagen)
# 28631, -000, -140, -340, -670, -700,
-820, -990
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E VO

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990
15 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

NU

E VO

NU

E VO

RainSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones
# 15380*, -000, -140, -340, -670, -700, -990

RainSelect
Termostato empotrado
para 4 funciones
# 15382*, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Set básico para 2 funciones
# 15310180 (sin imagen)

Set básico para 4 funciones
# 15312180 (sin imagen)

NU

EVO

Ecostat
Termostato de bañera Ecostat Comfort visto
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

EVO

Ecostat
Termostato de ducha Ecostat Comfort visto
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

NU

E VO

NU

E VO

EVO

sBox
Set externo con embellecedor rectangular
# 28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Set básico para montaje en borde de bañera
o en repisa
# 13560180 (sin imagen)
ShowerSelect
Termostato empotrado
para 2 funciones (llaves de paso)
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat Square
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso e inversor)
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Placa de montaje para montaje sobre repisa
# 28016, -000 (sin imagen)
Ángulo de montaje
para placa de montaje
# 28021, -000 (sin imagen)

Más productos en hansgrohe.es
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59

Productos complementarios
NU

EVO

FixFit
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000, -140, -340,-670, -700, -990

NU

E VO

Exafill S
Embellecedor para bañeras estándares y especiales
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

NU

E VO

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 240,
ducha extraible, 2jet
Radio de giro 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

NU

EVO

Soporte de ducha Porter E
# 28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Flexaplus
Embellecedor para bañeras estándares y especiales
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

E VO

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 260, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800
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NU

EVO

Isiflex
Flexo de ducha 160 cm
de plástico con aspecto metálico
# 28276, -000, -090, -140, -340, -670, -700,
-800, -990

NU

E VO

Sifón Flowstar S
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

NU

EVO

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 280, 1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 3jet PowderRain
ducha mural
# 26234*, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 28,1 l/min

NU

E VO

NU

Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864*, -0 00, -140, -340, -670,
-700, -990 14 l/min

NU

E VO

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
# 26231*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 23,6 l/min

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
ducha mural
# 26230*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 21 l/min

E VO

Rainfinity
Ducha fija 250 1jet PowderRain
# 26228*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 16,3 l/min

NU

NU

E VO

NU

E VO

Rainfinity
Teleducha 100 1jet PowderRain
# 26866*, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 13,8 l/min

EVO

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

Más productos en hansgrohe.es

*Acabados -140, -340, -670 y -990 disponible a partir de Abril 2020.
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Haga realidad
el baño de sus
sueños según su
estilo personal.
¿Desea convertir su baño en un oasis de bienestar con carácter? Sea cual sea su estilo,
vanguardista, moderno y actual o clásico tradicional, hemos desarrollado tres universos de
estilo con múltiples posibilidades de elección.
En estos tres universos de estilo pueden encontrar rápidamente su modelo preferido y los
acabados a juego.

Vanguardista.

Individualidad discreta y diseño exclusivo: los encantadores detalles del estilo emotivo confieren al espacio
cierta sensualidad.
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Moderno.

Actual, armónico y funcional: la línea clara de este estilo destaca a través del excelente lenguaje formal actual.
El efecto calmante a la vista encaja perfectamente en interiores modernos y funcionales.

Clásico.

Tradición y función en su mejor forma: un estilo de belleza clásica, que crea un ambiente cálido y armónico.
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PuraVida

®

El diseño purista de esta línea volverá a despertar sin duda su pasión por el agua. El color
blanco luminoso y el cromo brillante crean un
efecto óptico inigualable. Destaca la manecilla en forma de joystick. Este permite manejar
la grifería con facilidad y de forma intuitiva.
Este diseño extraordinario hace las delicias
de los amantes del diseño.

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo 240
con vaciador Push-Open
# 15072, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de bañera
visto
# 15472, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo 200
con vaciador Push-Open
# 15081, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 15445, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador Push-Open
# 15070, -000, -400

PuraVida
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 22,5 cm
# 15085, -000, -400

Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
# 15074, -000, -400

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

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

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

Más productos en hansgrohe.es
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Accesorios

PuraVida
Dosificador de jabón
# 41503, -000

PuraVida
Portavaso
# 41504, -000

PuraVida
Jabonera
# 41502, -000

PuraVida
Percha
# 41501, -000

PuraVida
Portarrollos
# 41508, -000

PuraVida
Portarrollos de reserva
# 41518, -000

PuraVida
Escobillero WC de pared
# 41505, -000

PuraVida
Asidero
# 41513, -000

PuraVida
Toallero
# 41506, -000

PuraVida
Toallero doble
# 41512, -000
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Metris

®

Si olvida el tiempo y el espacio en el baño,
tal vez sea el estilo atemporal el que mejor
encaja con usted. Metris puede ofrecerle
momentos inolvidables, ya que esta grifería
de diseño moderno mejora su baño aportándole una forma elegante. Metris combina
perfectamente con cualquier entorno. La apariencia de alta calidad viene dada principalmente por su suave ondulación. Junto con los
contornos precisos, se obtiene un aspecto
completamente natural que encaja en cualquier espacio ahora y siempre.

Metris
Mezclador monomando de lavabo 260
con vaciador automático
# 31082, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador automático
# 31087, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo 200
con vaciador automático
# 31183, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 16,5 cm
# 31085, -000
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con caño 22,5 cm
# 31086, -000 (sin imagen)

Metris
Mezclador monomando de bañera
visto
# 31480, -000

Metris
Mezclador monomando de ducha
visto
# 31680, -000

Metris
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 31454, -000

Metris
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 31456, -000

Más productos en hansgrohe.es
66

Metris S
®

El diseño sencillo nos permite disfrutar de
momentos agradables en el baño, pues prescindir de lo superfluo contribuye simplemente
a gozar del agua. Metris S representa esta
visión consciente de las cosas. Sus amplias
superficies aportan elegancia y lujo. El diseño
claro se mantiene en un segundo plano
haciendo que las sofisticadas funciones destaquen aún más. Gracias al ComfortZone, es
decir, la distancia entre el caño y el lavabo,
puede elegir entre diferentes alturas de caño
la que más se ajuste a sus requisitos. Esto
añade un confort avanzado.

Metris S
Mezclador monomando de lavabo 260
con vaciador automático
# 31022, -000

Metris S
Mezclador monomando de lavabo
con vaciador automático
# 31021, -000

Metris S
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 31060, -000

Metris S
Mezclador monomando de lavabo
con caño giratorio
y vaciador automático
# 31159, -000

Metris S
Mezclador monomando de bañera
visto
# 31460, -000

Metris S
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 31465, -000

Metris S
Mezclador monomando de ducha
visto
# 31660, -000

Metris S
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 31665, -000

Más productos en hansgrohe.es
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Talis S
®

El particular diseño refleja naturalidad. El
caño cónico ligeramente inclinado hacia
abajo se funde con la base de la grifería
de la misma forma, mientras que su esbelta
manecilla de palanca garantiza un manejo
cómodo. Los modelos Talis Select S se las
apañan sin manecilla de palanca. El botón
Select le aporta máximo confort y contribuye
a ahorrar agua, ya que el uso intuitivo con
solo pulsar un botón invita a simplemente a
cerrar el grifo. De este modo, la combinación
entre funcionalidad y diseño proporciona
momentos de gran comodidad en su baño.

Talis Select S
Mezclador de lavabo 190
con vaciador automático
# 72044, -000

Talis S
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 72020, -000

Talis S
Mezclador monomando de lavabo 140
con vaciador automático
# 72113, -000

Talis S
Mezclador monomando de lavabo 210
con caño giratorio
y vaciador automático
# 72105, -000

Talis S
Mezclador monomando de ducha
visto
# 72600, -000

Talis S
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 72605, -000

Hot

Cool
Start

Talis S
Mezclador monomando de bañera
visto
# 72400, -000

Cool

Talis S
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 72405, -000
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Focus

®

Focus se centra exclusivamente en proporcionar confort relajante proporcionando un
diseño excelente a un precio muy asequible.
El diseño atemporal con silueta dinámica y
suaves curvas del caño, así como una manecilla ergonómica, son tan cómodos como parecen. La grifería para el lavabo, la bañera y la
ducha se integran en su vida diaria.

Focus
Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador automático
# 31531, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 31607, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático
# 31608, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo 240
con caño giratorio
y vaciador automático
# 31609, -000

Hot

Cool
Start

Focus
Mezclador monomando de bañera
visto
# 31940, -000

Focus
Mezclador monomando de ducha
visto
# 31960, -000

Focus
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 31945, -000

Cool

Focus
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 31965, -000
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Novus

®

Su nuevo baño le sorprenderá gratamente,
porque Novus se caracteriza por un aspecto
moderno y se ajusta a un presupuesto más
reducido. El diseño orgánico con una línea
ligeramente curvada combina armoniosamente con su ambiente. La manecilla vertical
y el caño proporcionan una imagen dinámica. Novus, con sus formas fluidas y funciones avanzadas, puede mejorar significativamente su baño.

Novus
Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador automático
# 71123, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 71030, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo 70
con vaciador automático
# 71020, -000

Novus
Mezclador monomando de lavabo 240
con caño giratorio
y vaciador automático
# 71126, -000

Novus
Mezclador monomando de bañera
visto
# 71040, -000

Novus
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 71045, -000

Novus
Mezclador monomando de ducha
visto
# 71060, -000

Novus
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 71065, -000
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Logis

®

Logis le ofrece un precio atractivo además
de un diseño moderno, razones suficientes
para que empiece a ilusionarse por su nuevo
baño. Líneas claras y superficies suavemente
curvadas le aportan una apariencia de alta
calidad. Asimismo, esta forma atractiva también es muy funcional, ya que permite una
fácil limpieza. La manecilla con abertura y
forma redondeada es una caricia para la
mano. La función EcoSmart integrada le permite ahorrar agua cada vez que utiliza la
grifería. Asimismo, AirPower mezcla aire con
el agua que fluye. Esto le permite disfrutar de
un chorro agradablemente voluminoso. Múltiples variantes le ayudan cada día a ahorrar
agua y energía.

Logis
Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático
# 71090, -000

Logis
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 71100, -000

Logis
Mezclador monomando de lavabo 210
con caño giratorio
y vaciador automático
# 71130, -000

Logis
Mezclador bimando de lavabo 150
con vaciador automático
# 71222, -000

Logis
Mezclador monomando de ducha
visto
# 71600, -000

Logis
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 71605, -000

Hot

Cool
Start

Logis
Mezclador monomando de bañera
visto
# 71400, -000

Cool

Logis
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 71405, -000
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Accesorios

Logis Universal
Dosificador de jabón líquido
# 41714, -000

Logis Universal
Portavaso
# 41718, -000

Logis Universal
Jabonera
# 41715, -000

Logis Universal
Jabonera de esquina
# 41710, -000

Logis Universal
Percha
# 41711, -000

Logis Universal
Percha doble
# 41725, -000

Logis Universal
Espejo con luz LED
# 73560, -000

Logis Universal
Espejo
# 73561, -000

Logis Universal
Portarrollos
# 41723, -000

Logis Universal
Portarrollos sin tapa
# 41726, -000

Logis Universal
Portarrollos de reserva
# 41717, -000

Logis Universal
Escobillero WC de pared
# 41722, -000

Logis Universal
Toallero de aro
# 41724, -000

Logis Universal
Asidero
# 41713, -000

Logis Universal
Toallero
# 41716, -000

Logis Universal
Toallero doble
# 41712, -000
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Logis
Dosificador de jabón
# 40514, -000, -820

Logis
Portavaso
# 40518, -000, -820

Logis
Jabonera
# 40515, -000, -820

Logis
Percha
# 40511, -000, -820

Logis
Portarrollos
# 40523, -000, -820

Logis
Portarrollos sin tapa
# 40526, -000, -820

Logis
Portarrollos de reserva
# 40517, -000, -820

Logis
Escobillero WC de pared
# 40522, -000, -820

Logis
Toallero doble
# 40512, -000, -820

Logis
Asidero
# 40513, -000, -820

Logis
Toallero
# 40516, -000, -820

Más productos en hansgrohe.es
73

Metropol Classic
®

¿Valora la exigente cultura del baño y la celebra con estilo? Con Metropol Classic, puede
crear su refugio personal con todo lujo de
detalles. El diseño clásico con sus formas elegantemente curvas y detalles en color oro se
lo permite. Y sin dejar de ser tan meticuloso
como siempre. Puede elegir entre manecillas
de cruceta, manecillas planas y manecillas
zero, simplemente elija uno según sus preferencias personales. Con el diseño de artesanía tradicional y las modernas funciones de
esta grifería podrá disfrutar de un ambiente
de bienestar en su baño.

Plana

De cruceta

Zero

Metropol Classic
Mezclador monomando de lavabo 260
con vaciador automático
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador monomando de lavabo 160
con vaciador automático
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador de lavabo
de 3 agujeros 160 de palancas
con vaciador automático
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador de lavabo
de 3 agujeros 110 de palancas
con vaciador automático
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
# 31300, -000, -090
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Metropol Classic
Mezclador monomando de bañera
visto con manecilla plana
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador de 4 agujeros para borde
de bañera con manecilla plana
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador monomando de bañera
empotrado con manecilla plana
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Caño de bañera
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador monomando de ducha
visto
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador monomando de bañera
de pie con manecilla plana
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 31365, -000, -090
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Metris Classic
®

El diseño elegante de Metris Classic con
sus líneas discretamente curvas y brillantes
superficies cromadas transmite un encanto
nostálgico. La forma geométrica de la base
se empieza a estrechar a partir del pie y continúa hasta el caño formando un arco elegante. Según sus preferencias personales,
puede elegir entre la versión con una manecilla o dos manecillas. En combinación con
las tecnologías avanzadas de hansgrohe,
este clásico grifo para el baño no solo es
atractivo, sino también cómodo y contribuye
a ahorrar agua.

Metris Classic
Mezclador monomando de lavabo 250
con vaciador automático
# 31078, -000

Metris Classic
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 31075, -000

Metris Classic
Mezclador de lavabo
de 3 agujeros 100
con vaciador automático
# 31073, -000

Metris Classic
Mezclador monomando de bañera
visto
# 31478, -000

Metris Classic
Mezclador monomando de bañera
empotrado
# 31485, -000

Metris Classic
Mezclador monomando de ducha
visto
# 31672, -000

Metris Classic
Mezclador monomando de ducha
empotrado
# 31676, -000
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Logis Classic
®

Logis Classic seduce con el encanto de tiempos pasados. El diseño combina elegancia
exquisita con una forma clara y recta, pero
con una interpretación actual. Las manecillas
de cruceta aportan un atractivo de caracter
clásico. La modesta base de la grifería, así
como el caño curvado y las elegantes inscripciones para el agua fría y el agua caliente
transmiten un halo de nostalgia.

Logis Classic
Mezclador bimando de lavabo 150
con vaciador automático
# 71270, -000

Logis Classic
Grifo simple 70 para agua fría
sin vaciador automático
# 71135, -000

Logis Classic
Mezclador bimando de bañera
visto
# 71240, -000

Logis Classic
Mezclador bimando de ducha
visto
# 71260, -000
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Accesorios

Logis Classic
Dosificador de jabón
# 41614, -000

Logis Classic
Portavaso
# 41618, -000

Logis Classic
Jabonera
# 41615, -000

Logis Classic
Percha
# 41611, -000

Logis Classic
Portarrollos
# 41623, -000

Logis Classic
Portarrollos sin tapa
# 41626, -000

Logis Classic
Portarrollos de reserva
# 41617, -000

Logis Classic
Escobillero WC de pared
# 41632, -000

Logis Classic
Toallero doble
# 41612, -000

Logis Classic
Asidero
# 41613, -000

Logis Classic
Toallero
# 41616, -000
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CAMBIO DE CHORRO FÁCIL:
cambio fácil entre dos tipos de chorro. Con el chorro laminar o normal puede llenar grandes recipientes con precisión y rapidez. El chorro de ducha adicional es perfecto
para lavar con profundidad fruta, verdura, pescado y
otros alimentos delicados. En el cabezal de ducha puede
cambiar de tipo de chorro con una sola mano mientras
fluye el agua.

CÓMODA FUNCIÓN DE EXTRACCIÓN:
la función extraíble amplía notablemente el radio de
acción en el fregadero. Llene recipientes difíciles de
manejar, por ejemplo, colocando simplemente las ollas
grandes en la encimera y no siempre en el fregadero.

80

TECNOLOGÍA SELECT:
la cómoda función Select le permite manejar la grifería
de cocina con solo pulsar un botón. Un simple clic abre y
vuelve a cerrar el agua. También funciona pulsando con
el reverso de la mano o el codo. De este modo, la grifería
de cocina se mantiene limpia y sus manos quedan libres.

COCINA

El lugar más
bonito de la casa
para trabajar –
la cocina.
Redescubra el lugar probablemente más usado de su hogar
con la grifería y accesorios de cocina de hansgrohe. Estos
innovadores ayudantes de cocina facilitan su día a día con
prácticas funciones, como por ejemplo la tecnología Select y
la ComfortZone. La nueva línea Focus M42 convence por su
confort avanzado y moderno diseño. La forma orgánica con
cantos precisos también aporta un toque atractivo a su cocina.
Puede elegir entre bases y alturas de grifería diferentes, así
como distintos acabados. De este modo, puede convertir su
cocina en su espacio preferido.

PRÁCTICOS ACCESORIOS:
los pequeños ayudantes de hansgrohe resultan extremadamente
prácticos en su cocina, aportando
más valor táctil, óptico y funcional.
Los nuevos dispensadores de jabón
líquido se presentan en tres diseños
y dos acabados, para crear un
ambiente armónico.

COMFORTZONE:
Disfrute de más espacio en el fregadero.
La ComfortZone crea más espacio gracias
a las distintas alturas de los grifos y su función giratoria. De este modo, puede llenar
o lavar fácilmente recipientes y ollas altas,
grandes jarrones y botellas de agua.
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Grifería de cocina
Un diseño fascinante y unas tecnologías innovadoras hacen que las tareas en la cocina
se conviertan en un trabajo agradable. Aproveche las innovadoras tecnologías como el
sistema de limpieza fácil QuickClean o la
cómoda función Select, que le permite abrir y
cerrar el grifo solo pulsar un botón. Gracias a
la ComfortZone puede disfrutar de más libertad de movimiento para trabajar con ollas y
recipientes grandes. Metris M71 se caracteriza por su diseño SoftCube y Talis M51 por
su base redonda. Así, cocinar se convierte en
un verdadero placer.

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
ducha extraible, 2jet
Radio de giro 110°/150°
# 14820, -000, -800

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 320,
caño extraible, 1jet
Radio de giro 110°/150°
# 14884, -000, -800

Metris M71
Mezclador monomando de cocina 320,
con ducha extraible, 1jet
Radio de giro 110°/150°
# 14821, -000, -800

Metris Select M71
Mezclador monomando de cocina 320,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 14883, -000, -800

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 200
con ducha extraible, 2jet
Radio de giro 110°/150°
# 72813, -000, -800

Talis M51
Mezclador monomando de cocina 260,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 72810, -000, -800

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 300,
caño extraible, 1jet
Radio de giro 110°/150°
# 72821, -000, -800

Talis Select M51
Mezclador monomando de cocina 300,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 72820, -000, -800
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Seguro que querrán pasar más tiempo en la
cocina. Un factor decisivo es la elección de
la grifería de cocina adecuada. Talis M52
encaja perfectamente con la situación de
su cocina. Gracias a la función abatible es
también adecuada para instalar frente a la
ventana. Además de los modelos básicos,
también ofrece variantes con función de
extracción. El diseño destaca por su modesto
mando de palanca. La grifería de cocina de
la línea Focus M41 combina estética y funciones prácticas en un diseño atemporal. Ofrecen una gran capacidad de combinación y se
ajustan de forma óptima a cocinas modernas.
La manecilla plana permite un manejo preciso. Una maravilla en confort a un precio
atractivo.

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 220,
abatible, con ducha extraíble, 2jet
Radio de giro 150°
# 14877, -000

NU

E VO

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 240,
ducha extraible, 2jet
Radio de giro 110°/150°
# 31815, -000, -670, -800

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 170,
ducha extraible, 2jet
Radio de giro 150°
# 32841, -000

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 270,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 14870, -000

NU

E VO

NU

E VO

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 280,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 31817, -000, -670, -800

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 260,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 31820, -000, -670, -800

Talis M52
Mezclador monomando de cocina 170,
1jet
Radio de giro 150°
# 32851, -000

Focus M41
Mezclador monomando de cocina 160,
1jet
Radio de giro 360°
# 31806, -000, -800
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Grifería de cocina
Haga lo que haga en su cocina, la nueva
línea Focus M42 convence por su confort
avanzado y diseño moderno. Los numerosos
detalles y funciones garantizan una rutina
fluida en su día a día. Para ello, dispone de
diferentes alturas de ComfortZone, un radio
de giro de hasta 360 grados y función extraíble. La línea Logis M31 también se adecúa
exactamente a su gusto. Ofrece calidad elevada a un precio reducido. Esta grifería de
cocina le permite elegir entre distintas variantes, según su preferencia personal.

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 220,
ducha extraible, 2jet
Radio de giro 360°
# 71800, -000, -800

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 120,
1jet
Radio de giro 360°
# 71806, -000, -800

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 150,
caño extraible, 1jet
Radio de giro 120°
# 71814, -000, -800

Focus M42
Mezclador monomando de cocina 100,
1jet
Radio de giro 360°
# 71808, -000, -800

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 260,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 71835, -000

Logis M31
Mezclador bimando de cocina 220,
1jet
Radio de giro 110°/150°/360°
# 71280, -000

Logis M31
Mezclador monomando de cocina 160,
1jet
Radio de giro 360°
# 71832, -000

Logis M31
Mezclador monomando de cocina
para fregaderos de encastre, 1jet
Radio de giro 220°
# 71836, -000
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Accesorios
Una cocina ordenada le invita a cocinar y
a trabajar. Es mejor tenerlo todo a mano y
limpio. Para ello, le ofrecemos un práctico
dispensador de jabón líquido que puede
colocarse directamente en el fregadero o
en la encimera. En cuanto a los acabados,
dispone de la posibilidad de elegir entre
un acabado en cromo o acero inoxidable y
entre un embellecedor softcube o redondo.
Usted decide el diseño que se adecúa a su
grifería de cocina. El dispensador es giratorio
y gracias a su suave bombeo, es fácil de usar.

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

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

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

Fregaderos hansgrohe: descubra en nuestra web la gama completa de cocinas
Combine nuestra grifería de cocina con un fregadero de calidad de su elección. Nuestros fregaderos están disponibles
en acero inoxidable o bien en granito «SilicaTec». Para más individualidad ofrecemos los fregaderos SilicaTec en tres
colores diferentes.
Pueden consultar nuestros fregaderos y combinaciones de fregaderos en www.hansgrohe.es/cocina
SilicaTec:

negro grafito

Acero inoxidable:

gris piedra
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gris cemento

acero inoxidable

A un rendimiento
máximo le sigue una
relajación profunda.
Con hansgrohe se viven los mejores momentos con el agua. El elemento agua está estrechamente ligado al deporte. Los productos
hansgrohe ayudan a centrarse en los retos antes de alcanzar el
máximo rendimiento y ofrece, tras una dura jornada, relajación y una
regeneración óptima: no solo los deportistas de élite, en su esfuerzo
diario, aprecian la motivación y la recompensa bajo lo ducha.
hansgrohe es desde 2017 el patrocinador oficial del equipo ciclista
profesional de primera categoría BORA-hansgrohe: un deporte especialmente innovador y dinámico que fascina a las masas al igual que
los productos hansgrohe para el baño y la cocina.
Los productos hansgrohe se prueban y desarrollan con la ayuda
del equipo para poder ofrecer a nuestros clientes amantes del
deporte la mejor experiencia bajo la ducha. Como embajador de la marca hansgrohe, el equipo BORA-hansgrohe recorre las carreteras de todo el mundo 300 días al año. Puede consultar las fechas y lugares de la salida de nuestros corredores en
BORA-hansgrohe.com, así como en las redes sociales de hansgrohe y del equipo BORA-hansgrohe.

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

Regula el caudal de agua simplemente pulsando un botón:
encender o apagar el agua, o
bien, cambiar de tipo de ducha
o chorro de la manera más fácil.

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

Mezcla el agua con abundante
aire. Para un chorro de agua
suave y unas gotas voluminosas.

Los depósitos de cal se eliminan
sencillamente con un dedo,
rascando ligeramente las boquillas flexibles de silicona.

Hot

Cool
Start

Distribuye el agua por todo el
rociador de la ducha formando
un agradable manto de lluvia
que envuelve todo el cuerpo.

Cool

Define la altura de la grifería.
Para exigencias de cualquier
altura.

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

Enfría mediante el suministro
controlado de agua fría evitando de este modo el calentamiento. Para una ducha aún
más segura.

Garantía de un extraordinario
placer en la ducha gracias
a envolventes microgotas.

Chorro intenso de microgotas
para una ducha de gran efecto.

Lluvia amplia y envolvente,
ideal para la ducha diaria.

Amplio placer de ducha que
abarca toda la superficie de
su cuerpo.

Ducha de lluvia suave y gotas
enriquecidas con aire.

Un amplio chorro envuelve
su cuerpo con una lluvia de
delicadas gotas.

Chorro de agua intenso que
estimula y despierta los sentidos.

Ducha de lluvia intensa con
efecto refrescante.

Un chorro de agua suave que
aporta una gran sensación de
bienestar.

Combinación armoniosa de
ducha de lluvia suave y chorro
dinámico.

Chorro de masaje compacto
y agradable.

Renueva la energía después
de un día agotador.

Chorro puntual para momentos
de bienestar relajantes.

Potente y amplio chorro
de cascada.

Chorro opulento de gotas
suaves.

TIPOS DE CHORRO:

Massage

Chorro de masaje potente que
tonifica de forma selectiva.

ACABADOS:
La referencia debe contener 8 dígitos, incluidos los dígitos del acabado,
Ejemplo 28500, - 000 = Cromo

-000
CROMO

-090
CROMO
COLOR ORO

-140
BRONCE
CEPILLADO

-340
CROMO NEGRO
CEPILLADO

-400
BLANCO
CROMO

-450
BLANCO

-600
NEGRO
CROMO

-670
NEGRO
MATE

-700
BLANCO
MATE

-800
ACABADO
ACERO
INOXIDABLE

-990
COLOR ORO
PULIDO

Más información
en nuestra web,
regístrese y manténgase informado.
www.hansgrohe.com/register

Simplemente escanee el
código y regístrese.

En este prospecto se presenta una selección limitada de nuestros productos.
Descubra la colección completa de nuestros productos en
hansgrohe.es o en hansgrohe-la.com

Descubra hansgrohe online y en nuestras redes sociales.

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

es-ES-Catálogo de baños 2019/2020 · Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 84 080 427 · 09/19/13.87 · Impreso en Alemania · Impreso en papel blanqueado sin cloro.

¿Desea más información? Regístrese en nuestra
web y sea el p
 rimero en recibir todas las novedades acerca de hansgrohe. Le esperamos.

