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Nota de prensa 

Una solución rentable con múltiples variantes para baños modernos  

La nueva grifería Novus de hansgrohe aporta frescura y armonía a tu 

baño 
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El aspecto puro y moderno de la gama de grifería Novus combina bien con una gran variedad de estilos y cerámicas de baño. 
Además, las múltiples variantes de los productos permiten a los clientes ejecutar diferentes diseños de cuarto de baño y 
personalizar el lavabo, la ducha y la bañera adaptándolos a sus necesidades individuales, incluso para los clientes que tienen 
muy presente el precio. 

 

Barcelona, febrero de 2018. La nueva gama de grifería Novus de la marca hansgrohe aporta un 

diseño fresco y alegre al baño. Su aspecto puro y moderno armoniza con diversos tipos de 

baño y de cerámica. Además, las múltiples variantes de los productos permiten ejecutar 
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diferentes diseños de cuarto de baño y personalizar el lavabo, la ducha y la bañera, una 

posibilidad interesante incluso para los usuarios que tienen muy presente el precio. El lenguaje 

de diseño de la gama Novus, desarrollado en colaboración con el reconocido Phoenix Design 

Studio, destaca por sus contornos precisos y sus delicadas curvas orgánicas. El mando y el 

caño del monomando de lavabo están inclinados hacia arriba, lo que les confiere un aspecto 

dinámico.  

La línea Novus de grifería de lavabo incluye desde un pequeño mezclador monomando (para el 

baño de invitados, por ejemplo) hasta una batería americana, e incluso un modelo con caño 

giratorio alto de 240 milímetros. Novus cuenta con el grifo adecuado para cada uso: los 

usuarios pueden lavarse las manos cómodamente y utilizar el lavabo para lavarse el pelo o 

llenar recipientes. Gracias a un chorro enriquecido con aire gracias a la tecnología AirPower de 

hansgrohe y un limitador de flujo que reduce el caudal a unos cinco litros por minuto con la 

tecnología EcoSmart de hansgrohe, los grifos contribuyen a ahorrar agua a la vez que 

proporcionan un chorro grande y ligero que apenas produce salpicaduras. La cal acumulada en 

el caño se elimina fácilmente frotando las toberas de silicona gracias a la tecnología 

QuickClean de hansgrohe. 

CoolStart reduce los costes energéticos 

Los modelos de lavabo también incorporan la tecnología CoolStart de hansgrohe: si el mando 

se deja en la posición central, solo sale agua fría. De este modo, las tuberías no se llenan 

innecesariamente de agua caliente y las calderas sin depósito y bombas de circulación no se 

ponen en marcha de forma automática al circular el agua. Lo anterior, unido a un menor gasto 

de agua, reduce el consumo energético y las emisiones de CO2. Por ejemplo, esto permitiría a 

un hogar de cuatro miembros un ahorro anual de hasta 163 kilogramos de CO2., reduciendo los 

gastos energéticos.1 El potencial de ahorro es incluso mayor en lugares públicos o 

semipúblicos. Por ejemplo, en baños de hoteles y baños públicos, donde los grifos se utilizan 

con mucha más frecuencia.  

 
  

                                                
1
   Basado en un consumo estimado de la grifería por persona y día (20 veces al día de 20 segundos de 

duración) y dos grifos en un hogar de cuatro miembros; valores promedio de cinco sistemas de 
calefacción diferentes. 
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Dentro del grupo internacional Hansgrohe, hansgrohe es la marca de calidad superior para 
duchas, sistemas de ducha, grifería de baño y cocina, y fregaderos. Con sus productos 
galardonados en numerosas ocasiones, hansgrohe da forma al caudal de agua en la cocina y 
el baño, porque es aquí donde los usuarios pasan el tiempo que más valoran y disfrutan de 
momentos inolvidables en interacción con el agua. Teniendo en cuenta estos momentos, 
hansgrohe desarrolla soluciones innovadoras que unen diseño extraordinario, calidad duradera 
y funciones inteligentes para una máxima facilidad de uso. hansgrohe convierte el agua en una 
experiencia extraordinaria:  
 
hansgrohe. Descubra la belleza del agua. 
 

  

Más sobre la marca hansgrohe en: 
  www.facebook.com/hansgrohe    
www.twitter.com/hansgrohe_pr 

 

 

Líder de diseño en la industria de productos 
sanitarios 
Con sus marcas AXOR y hansgrohe, el Grupo 
Hansgrohe ocupa la posición número 6 en la 
clasificación actual de las mejores empresas del 
mundo en el campo de diseño propuesta por el 
Foro Internacional de Diseño (iF) y que engloba 
a un total de 2.000 empresas. Con 1040 puntos, 
el especialista en grifería y duchas para el baño 
con sede en Schiltach se coloca por delante de 
grandes marcas como Audi, BMW o Apple, y se 
consolida como líder de la industria de 
productos sanitarios. 
www.hansgrohe.com/design 

 

TINKLE 
Daniel Leo 
dleo@tinkle.es  
+34 93 445 11 05            
 

 

Más información: TINKLE                                      
Inés Garcia                         
ingarcia@tinkle.es 
+34 93 445 11 05            
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Galería de imágenes 
Grifería Novus de hansgrohe 

 

 

 

 

 

hansgrohe_Novus100 hansgrohe_NovusMixerDrawing hansgrohe_Novus100_Peop
le 

hansgrohe_Novus230_ 
People 

La gama de grifería Novus de la marca hansgrohe aporta un diseño fresco y alegre al baño. Su aspecto 
puro y moderno armoniza con diversos espacios de baño y tipos de cerámica. 
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La línea Novus de grifería de lavabo incluye desde un pequeño mezclador monomando (para el baño de 
invitados, por ejemplo) hasta batería americana, e incluso un modelo con caño giratorio alto de 240 
milímetros. Novus cuenta con el grifo adecuado para cada uso: los clientes pueden lavarse las manos 
cómodamente, lavarse el pelo en el lavabo o llenar recipientes. 
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Las múltiples variantes de los productos permiten ejecutar diferentes diseños de cuarto de baño y 
personalizar el lavabo, la ducha y la bañera: una solución interesante incluso para los clientes que tienen 
muy presente el precio. 
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Imágenes para descargar: 

https://celum.hansgrohe.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=hansgroheNovusMixers 

Copyright: le informamos que nuestros derechos de uso sobre las fotos solicitadas son limitados y corresponden a los respectivos 
fotógrafos los demás derechos. Por lo tanto, únicamente se permitirá la publicación gratuita de las imágenes si su uso se limita 
claramente y expresamente a describir o anunciar los servicios, productos o proyectos de Hansgrohe SE y/o una de sus marcas 
(Axor, Hansgrohe, Pharo y Pontos). Cualquier otra forma de publicación de dichas imágenes queda sujeta a la autorización del 
respectivo titular de dichos derechos con quien deberá acordarse la remuneración correspondiente. 
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