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Editorial

Los mejores
momentos con
el agua
Un nuevo significado para el hogar
Durante el último año, muchas personas han descubierto lo que para
nosotros es el motor creativo más importante desde hace muchos
años: la importancia de los espacios en el hogar en los que nos sentimos simplemente a gusto y nos podemos relajar. Son lugares que
nos proporcionan momentos de bienestar, en los que no caben las
molestias, ya que todo está bien planificado, es bonito y de buena
calidad. Habitaciones a las que nos retiramos a descansar sin tener
por qué hacerlo. Para nosotros viene a confirmar que vamos por el
buen camino. Estamos y permaneceremos a tu lado en todo momento, tanto en el mundo digital como en el real.
Innovaciones que mejoran tu bienestar
Descubre este año novedades que llevan la experiencia con el agua
a un nivel completamente nuevo. Conforme a nuestros valores de
innovación, calidad, diseño y responsabilidad hemos creado soluciones estimulantes y apasionantes para el baño y la cocina.
Ya sean productos futuristas como Pulsify, con el innovador tipo de
chorro PowderRain que ofrece una experiencia bajo la ducha totalmente nueva en baños de cualquier tamaño, o Finoris, que te proporciona una libertad de movimiento en el baño nunca vista; respondemos a las necesidades de los usuarios y desarrollamos los mejores
productos para ello. Otras innovaciones a destacar en 2021 son la
ducha infantil Jocolino, el sistema de almacenamiento flexible
WallStoris o el desagüe lineal de ducha RainDrain, que se adapta a
la perfección en cualquier tipo de ducha.
Diseñamos para las personas
hansgrohe es una marca para la vida. Ya sea para relajarse, para
recuperar fuerzas o para liberarse de las preocupaciones. Cada producto ha sido desarrollado en la Selva Negra para hacer que tu día
a día sea más fácil, y para enriquecerlo con momentos de bienestar.
Nuestros productos no son ideas puntuales, sino soluciones integrales. Para que formen parte de la vida de nuestros clientes. Nuestra
marca se caracteriza por situar a las personas en el centro de todo.
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Marca hansgrohe

Nuestros valores
son ventajas para ti
Innovación:
renovarse es avanzar
Para nosotros, tus deseos están por delante de todo. Como empresa
líder en el sector del equipamiento para baños y cocinas, desarrollamos continuamente productos técnicamente avanzados, pensados
para satisfacer tus requisitos diarios y regalarte momentos muy especiales en torno al agua. La imagen, la función y el material de nuestras duchas y griferías son de primera calidad, al igual que las propiedades acústicas. En nuestro propio laboratorio de chorros
tenemos a expertos en acústica dedicados a conseguir una sonoridad perfecta del agua. Innumerables patentes y más de 15 000 derechos de protección industrial en activo acreditan nuestra riqueza
de ideas. Todo para que tu disfrutes de más confort, seguridad
y placer en el baño.

Diseño: productos
premiados
Una funcionalidad atractiva convence a la razón y seduce al corazón, también en el caso del baño. Ten la certeza de que nuestros
productos, galardonados en repetidas ocasiones por diversos jurados de diseño, perduran mucho más que las tendencias efímeras y,
por tanto, son una inversión segura. Así lo avalan importantes proyectos de alcance internacional. Un buen diseño marca la diferencia
y mejora la experiencia del usuario. En más de 30 años de colaboración con Phoenix Design, hansgrohe se ha convertido en uno de
los líderes de diseño dentro del sector, y ha obtenido más de 600
premios por sus magníficas creaciones.
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Calidad: nuestra perfección
es garantía de durabilidad
Seguro que deseas equipar tu baño con productos excelentes que
sean una fuente de satisfacciones durante mucho tiempo. Cuenta con
nosotros. Porque uno de los pilares básicos de la filosofía empresarial de hansgrohe es ofrecer la mejor calidad posible a tus clientes.
Desde hace más de 120 años, fabricamos productos sanitarios con
la categoría que asegura nuestro riguroso sistema de gestión de calidad. Un alto baremo de autoexigencia que aplicamos en todas
nuestras fábricas, nacionales e internacionales.
Estamos tan convencidos de nuestra calidad, que te ofrecemos una
garantía voluntaria de 5 años* y una garantía de disponibilidad de
recambios de 15 años.

*Esta garantía es válida para todos los productos de hansgrohe, excepto los que se
especifican en el apartado II b de hansgrohe.es/servicio/garantia-de-fabricante.

Responsabilidad: actuamos
con un enfoque sostenible
Nuestra escala de valores prioriza tres aspectos: gestión responsable, acción social y conciencia ecológica. Estamos convencidos de
que solo se puede alcanzar y afianzar el éxito practicando una cultura corporativa amplia. Desde hace muchos años, compartimos una
mentalidad y unas pautas de actuación responsables en todas nuestras sedes. Un enfoque que aplicamos tanto a nuestros procesos de
producción ecológicos como al trato responsable de los recursos
humanos y naturales.
Actualmente, hansgrohe avanza a pasos agigantados en materia de
protección medioambiental. Nuestra meta es alcanzar la neutralidad
climática de toda la empresa, incluidos sus productos, de aquí a
2030. Para conseguirlo, calibramos la neutralidad climática de todas
las materias primas utilizadas, los envases, los procesos logísticos y
todos los productos.

Nuestra tecnología ecológica EcoSmart te permite calcular tu propio
potencial de ahorro. La calculadora para ahorro de agua de
hansgrohe es muy interesante tanto para pequeños consumidores
como para grandes clientes. En unos instantes es capaz de determinar con qué productos puedes ahorrar dinero y, de paso, preservar
un valioso recurso como es el agua.
hansgrohe.es/servicio/calculadora-ahorro-agua
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FinishPlus

Más individualidad
con los acabados FinishPlus
Todos empezamos y acabamos el día en el baño, independientemente de si vivimos en el campo o en la ciudad, solos o en una casa habitada por varias generaciones. Y a todos nos gusta expresar nuestra
personalidad. La serie FinishPlus pone un toque vistoso y personal,
con acabados que reflejan tus gustos individuales justo como deseas.
El baño juega un papel cada vez más destacado a la hora de diseñar un hogar con estilo propio. Al ser un lugar dedicado al relax, es
importante que despierte todos los sentidos y seduzca con una estética atractiva. Por ello hemos desarrollado cinco acabados FinishPlus
en tonos mate o metalizados, que amplían las opciones de decoración más allá del clásico cromo. Estos acabados de primera calidad
abren numerosas posibilidades de diseño y satisfacen cualquier deseo de personalización.

Revestimiento
de PVD

Revestimiento
en polvo

Mediante un proceso vaporización, las moléculas se van
depositando en la superficie del producto, creando una
superficie resistente y de intenso color

El revestimiento en polvo se aplica en varias
secuencias hasta conseguir una sólida superficie
de intenso color

Durabilidad probada
para asegurar una
perfecta conservación
del acabado

Durabilidad probada
para asegurar una
perfecta conservación
del acabado

Latón

Latón

Níquel
50 años de protección
contra el desgaste
con el revestimiento
prémium de PVD de
hansgrohe*

Color oro
pulido

Níquel

Cromo

Bronce
cepillado

Cromo

25 años de protección
contra el desgaste con
el revestimiento en polvo de hansgrohe**

Cromo negro
cepillado

Negro mate
(1 capa)

Blanco mate
(2 capas)

*Los resultados de la prueba de abrasión externa del revestimiento de PVD, realizada en enero de 2021, dieron como resultado una vida útil de 55 años,
partiendo de que se siguen a diario las recomendaciones de limpieza de hansgrohe.
**Los resultados de la prueba de abrasión externa del revestimiento en polvo, realizada en enero de 2021, dieron como resultado una vida útil de 27 años,
partiendo de que se siguen a diario las recomendaciones de limpieza de hansgrohe.
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-670 negro mate
Contrastes en blanco y negro, foco en lo esencial

-700 blanco mate
Frescor alegre y original

-340 cromo negro cepillado
La superficie oscura ligeramente reflectante irradia
sofisticación

-140 bronce cepillado
Tonos naturales suaves y delicados matices

-000 cromo
Un clásico de discreta elegancia, siempre de moda

-990 color oro pulido
Look glamuroso, extravagancia estética
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Rainfinity
Una nueva dimensión
en la ducha

Premiada en múltiples ocasiones
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Duchas

Extraordinaria suavidad,
incomparable bienestar
El baño es el lugar ideal para tomarse un respiro. En un ambiente
relajado es más fácil vivir el momento y olvidar las prisas diarias.
Para ello, nada mejor que ponerse bajo la ducha y dejarse llevar. El
chorro PowderRain de Rainfinity no solo acaricia la cabeza y los
hombros, sino que envuelve todo el cuerpo como una delicada crisálida compuesta por miles de microgotas. Este efecto es resultado de
la ligera curvatura de la superficie, una forma expresamente ideada
para mejorar aún más el tacto del agua sobre la piel. Así disfrutarás
de momentos incomparables bajo la ducha.
Con el botón Select de la teleducha puedes cambiar fácilmente entre
los tres tipos de chorro: PowderRain, Intense PowderRain y Mono. La
ducha fija, por su parte, tonifica el cuerpo con los chorros
PowderRain, Intense PowderRain y RainStream. En combinación con
un termostato empotrado de hansgrohe, como ShowerSelect o
RainSelect, puedes controlar el agua de forma intuitiva simplemente
accionando un botón. El sistema de ducha Rainfinity es sinónimo de
máximo diseño y una relajación ilimitada.

PowderRain: seis aberturas ultrafinas forman cada chorro de agua y
lo dividen en delicadas microgotas que caen sobre la piel con gran
suavidad.

Hombros
relajados
La nueva ducha a la altura de los hombros con repisa integrada proporciona una novedosa experiencia envolvente.
Puede tener un efecto refrescante, por ejemplo, después
de la sauna, o bien relajante, ideal antes de irse a dormir.
Con ella puedes ducharte sin mojarte el pelo, y aprovechar la práctica superficie para colocar los utensilios de
ducha.
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Perfecta desde
todos los ángulos
Gracias a la innovadora conexión a la pared, es posible
ajustar la inclinación de Rainfinity en un margen de 10°
a 30°. Así puedes colocar la ducha en una posición cómoda si no quieres mojarte el pelo ni la cara. Esta orientación
permite prescindir del típico brazo de ducha y convierte a
la ducha fija Rainfinity en uno de los elementos más destacados del baño moderno.

Resumen:

Máximo diseño
El diseño de Rainfinity es todo un deleite estético. Las grandes duchas fijas y teleduchas
se convierten en el centro de atención del
baño por la moderna tonalidad de sus acabados y el rociador finamente estructurado.
El blanco mate de las duchas crea un refinado contraste con los rociadores de color antracita.

• La innovadora superficie de chorro realizada en aluminio está
ligeramente arqueada hacia el interior para mejorar la experiencia de ducha
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño en
consonancia con tus gustos personales
• Experiencia inmejorable gracias a la capa envolvente
de microgotas que forma PowderRain
• Con el innovador sistema de control Select basta un clic para
cambiar de ducha o de tipo de chorro
• Varios tipos de chorro para distintos requisitos individuales
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar los
depósitos de cal que se formen en las protuberancias de silicona
flexibles simplemente frotando con el dedo
• Las variantes EcoSmart permiten consumir hasta un 60 %
menos de agua
• Amplio abanico de variantes, con instalación vista o empotrada
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Rainfinity
Ducha fija 360 3jet PowderRain ducha mural
# 26234, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 28,1 l/min

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

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet PowderRain
# 26231, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 23,6 l/min
Conexión de techo S 100 mm (sin imagen)
# 27393, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Conexión de techo S 300 mm (sin imagen)
# 27389, -000, -140, -340, -670,
-700, -990
Brazo de ducha Square 38,9 cm (sin imagen)
# 27694, -000, -140, -340, -670,
-700, -990

Rainfinity
Ducha fija 250 3jet PowderRain ducha mural
# 26232, -000, -700 20 l/min
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
Ducha fija 250 1jet PowderRain ducha mural
# 26226, -000, -700 19 l/min
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9,4 l/min

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Rainfinity
Ducha fija 250 1jet PowderRain
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
Ducha fija 250 1jet PowderRain EcoSmart
# 26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min
Conexión de techo S 100 mm (sin imagen)
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Conexión de techo S 300 mm (sin imagen)
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Brazo de ducha Square 38,9 cm (sin imagen)
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity
Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain
con repisa
# 26243, -000, -700

Rainfinity
Fixfit Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha y repisa izquierda
# 26843, -000, -700
Fixfit Toma de agua Porter 500 con soporte de ducha y
repisa derecha (sin imagen)
# 26858, -000, -700
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Rainfinity
Repisa 500
# 26844, -000, -700

Duchas

Rainfinity
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864, -00 0, -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, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 l/min

# 26867, -000, -140, -340, -670,
-700, -990 EcoSmart 9 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 8 l/min
Set de ducha 130 3jet PowderRain
con barra de ducha 150 cm y jabonera (sin imagen)
# 27673, -000 14 l/min
# 27674, -000 EcoSmart 8 l/min

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet PowderRain empotrado
▪ Rainfinity ducha fija 360 1jet
▪ Rainfinity teleducha 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min
Set básico para Showerpipe 360 1jet empotrado
(sin imagen)
# 26840180

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Rainmaker Select
Ducha de gran formato
para una lluvia placentera

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• Estas duchas fijas de gran tamaño se integran con armonía
en el ambiente del baño y destacan por su elegancia y ligereza
• Con el innovador sistema de control Select basta un clic para
cambiar de ducha o de tipo de chorro
• Las repisas integradas generan más espacio para colocar
objetos
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar los
depósitos de cal que se formen en las protuberancias de silicona
flexibles simplemente frotando con el dedo
• Las variantes EcoSmart permiten consumir hasta un 60 %
menos de agua

Duchas

Rainmaker Select
Ducha fija 460 3jet ducha mural
# 24007, -400, -600 18 l/min
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Ducha fija 460 2jet ducha mural
# 24005, -400, -600 18 l/min
# 24015, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select
Ducha fija 460 1jet ducha mural
# 24003, -400, -600 19 l/min
# 24013, -400 EcoSmart 9 l/min

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Ducha fija 460 3jet ducha de techo (sin imagen)
# 24006, -400, -600 23 l/min
# 24016, -400 EcoSmart

Ducha fija 460 2jet ducha de techo (sin imagen)
# 24004, -400, -600 21 l/min
# 24014, -400 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 460 1jet ducha de techo (sin imagen)
# 24002, -400, -600 21 l/min
# 24012, -400 EcoSmart 9 l/min

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

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

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

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

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 700 termostato
# 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 700 termostato
# 27109, -400 19 l/min
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Raindance
Un envolvente manto de agua
sin igual

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones

18

• Experiencia inigualable gracias a la capa envolvente
de microgotas que forma PowderRain
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño en
consonancia con tus gustos personales
• Con el innovador sistema de control Select basta un clic para
cambiar de ducha o de tipo de chorro
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar los
depósitos de cal que se formen en las protuberancias de silicona
flexibles simplemente frotando con el dedo
• Las variantes EcoSmart permiten consumir hasta un 60 %
menos de agua

Duchas

Una ducha
para una experiencia
única
Tomar una ducha no solo refresca, sino que despierta todos los sentidos. Con nuestra teleducha galardonada y el
sistema de ducha Raindance Select con PowderRain disfrutarás de una experiencia sensorial única. El innovador
chorro PowderRain te envuelve con miles de microgotas,
como una suave llovizna de verano.

Variación
instantánea en
un solo clic
Accionando el botón Select de la teleducha
Raindance puedes cambiar entre los tres
tipos de chorro, según el efecto que desees:
relajante, revitalizante o refrescante.
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Raindance Select S
Teleducha 150 3jet
# 28587, -000, -400 16,4 l/min
# 28588, -000, -400 EcoSmart 8,8 l/min

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet PowderRain
# 26014, -000, -140, -340, -670, -700, -990 11 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27802, -000 16,4 l/min

Raindance Select S
Set de ducha 120 3jet PowderRain
con barra de ducha 65 cm
# 27654, -000 11 l/min

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

Set de ducha 120 3jet PowderRain
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 27667, -000 11 l/min

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
# 26530, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 15 l/min
# 26531, -000, -140, -340, -400, -670,
-700, -990 EcoSmart 8,5 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 Comfort termostato
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min
Raindance Select S
Ducha fija 300 2jet ducha mural
# 27378, -000, -400 17 l/min

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

Ducha fija 300 2jet ducha de techo (sin imagen)
# 27337, -000, -400 17 l/min

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

Raindance Select E
Teleducha 150 3jet
# 26550, -000, -400 16,4 l/min
# 26551, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min

Raindance Select E
Teleducha 120 3jet
# 26520, -000, -140, -340, -400,
-670, -700, -990 14,4 l/min
# 26521, -000, -400 EcoSmart 8,5 l/min

Raindance E
Ducha fija 300 1jet ducha mural
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min

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 300 termostato
# 27127, -000, -400 19 l/min

Raindance E
Showerpipe 300 1jet
con ShowerTablet 350
Longitud del brazo de ducha 405 mm
▪ Raindance E ducha fija 300 1jet
▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪ ShowerTablet 350 termostato
# 27361, -000 16 l/min
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min

Ducha fija 300 1jet ducha de techo (sin imagen)
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 17 l/min
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27856, -000 16,4 l/min
Set de ducha 150 3jet
con barra de ducha 90 cm y jabonera (sin imagen)
# 27857, -000 16,4 l/min

Raindance Select E
Set de ducha 120 3jet
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 26620, -000, -400 14,4 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 14,4 l/min
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Pulsify S
Sencillamente llena de vida

Premiada en múltiples ocasiones
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Duchas

Experiencias incomparables
bajo la ducha para baños
de cualquier tamaño
Desconectar y disfrutar del momento. Colocarse bajo la ducha y sumergirse en otro mundo. Por la mañana nos refresca y activa y por la
noche nos relaja y aleja del estrés padecido durante el día, permitiéndonos ir a dormir como nuevos. Pulsify S te proporciona estos
momentos en tu propio baño, sin importar su tamaño. Con Pulsify S
experimentarás una relajación nunca vista para el cuerpo y el alma,
incluso en la estancia más pequeña. Disfruta de la máxima relajación
en un ambiente ordenado y sofisticado.
Con Pulsify S podrás disfrutar de la ducha con total plenitud. Este
sistema de estructura muy compacta puede integrarse en cualquier
baño. Elije entre una amplia variedad de elementos y acabados. Lo
que mejor se adapte a tu personalidad y estilo. El diseño atemporal,
una calidad de primera categoría y las repisas inteligentemente integradas convierten a Pulsify S en una opción perfecta, estableciendo
estándares en cuanto a sostenibilidad y seguridad. Si te decides por
una variante con la tecnología EcoSmart, consumirás hasta un 60 %
menos de agua que con productos convencionales.

Las repisas
integradas
completan tu
experiencia en
la ducha
Combina Pulsify S con el innovador sistema de almacenamiento flexible WallStoris.
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PowderRain:
una experiencia
de relajación
única gracias a
microgotas ultrafinas
Siéntete a gusto, sin más. Con Pulsify S y PowderRain experimentarás
un bienestar de una calidad inusitada y podrás relajar tranquilamente tanto la mente como el cuerpo. PowderRain convierte el agua en
una suave crisálida de innumerables microgotas que bailan sobre tu
piel. Tras la ducha te sentirás más ligero/a, libre y revitalizado/a.
Como nuevo/a.

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

Las posibilidades
de individualización son
tan únicas como tu
Con Pulsify S, tu cuarto de baño se convierte en un espacio en el que
podrás relajarte plenamente. Gracias a una amplia gama de productos y a los tres acabados (cromo, negro mate y blanco mate), puedes
diseñar tu baño de manera totalmente individual y adaptarlo a tu
estilo. Además de productos para instalaciones vistas, como las
Showerpipes (columnas de ducha), también dispondrás de soluciones para instalaciones empotradas.
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Tecnología EcoSmart
para ahorrar agua
Decídete por nuestra tecnología EcoSmart y ahorra agua y energía,
todo ello sin tener que renunciar a tu habitual confort bajo la ducha.
EcoSmart reduce el caudal, contribuyendo a ahorrar agua de forma
sostenible. Con EcoSmart, Pulsify S se convierte en una inversión segura. Disfruta del valioso recurso, el agua, de la forma más agradable y responsable.

Resumen:
• Diseño adecuado para baños de cualquier tamaño
• Experiencia inmejorable gracias al envolvente chorro
PowderRain
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño
en consonancia con tus gustos personales
• Con el innovador sistema de control Select basta un clic
para cambiar de ducha o de tipo de chorro
• Las repisas integradas aportan un espacio extra
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar los
depósitos de cal que se formen en las protuberancias de silicona
flexibles simplemente frotando con el dedo
• Las variantes EcoSmart permiten consumir hasta un 60 %
menos de agua
• Amplio abanico de variantes, con instalación vista o empotrada
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Pulsify S
Ducha fija 260 2jet ducha mural
# 24150, -000, -670, -700 11,3 l/min
# 24151, -000, -670, -700 EcoSmart 7,4 l/min

Pulsify S
Ducha fija 260 1jet
# 24140, -000, -670, -700 12,3 l/min
# 24141, -000, -670, -700 EcoSmart 7,5 l/min

Pulsify S
Ducha fija 105 1jet
# 24130, -000, -670, -700 11,7 l/min
# 24132, -000, -670, -700 Green 6 l/min

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

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

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

Disponible de 01/2023

Disponible de 01/2023

Pulsify S Select
Teleducha 105 3jet Relaxation
# 24110, -000, -670, -700 11,4 l/min
# 24111, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min

Pulsify S Select
Teleducha 105 3jet Activation
# 24100, -000, -670, -700 11,5 l/min
# 24101, -000, -670, -700 EcoSmart 8,5 l/min

Pulsify S Select
Set de ducha 105 3jet Relaxation
con barra de ducha 65 cm
# 24160, -000, -670, -700 11,4 l/min
# 24161, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
Set de ducha 105 3jet Relaxation
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 24170, -000, -670, -700 11,4 l/min
# 24171, -000, -670, -700 EcoSmart 8,2 l/min
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Pulsify S
Teleducha 105 1jet
# 24120, -000, -670, -700 13,5 l/min
# 24121, -000, -670, -700 Green 5,7 l/min

Duchas

Pulsify S
Showerpipe 260 2jet
con ShowerTablet Select 400
La barra se puede acortar
▪ Pulsify S ducha fija 260 2jet
▪ Pulsify S teleducha 105 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400 termostato
# 24240, -000, -670, -700 12,9 l/min
# 24241, -000, -670, -700 EcoSmart

Disponible de 01/2023

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet
con ShowerTablet Select 400
La barra se puede acortar
Longitud del brazo de ducha 398 mm
Brazo de ducha giratorio
▪ Pulsify S ducha fija 260 1jet
▪ Pulsify S teleducha 105 3jet Relaxation
▪ ShowerTablet Select 400 termostato
# 24220, -000 10,9 l/min
# 24221, -000 EcoSmart
Showerpipe 260 1jet
con termostato de bañera ShowerTablet Select 400
# 24230, -000

Disponible de 01/2023

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

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

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Croma
El todoterreno para
el baño familiar moderno

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• Diseño moderno y tecnologías de seguridad, una combinación
perfecta para familias jóvenes
• Varios tipos de chorro para distintos requisitos individuales
• Con el innovador sistema de control Select basta un clic para
cambiar de ducha o de tipo de chorro
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar
los depósitos de cal que se formen en las protuberancias
de silicona flexibles simplemente frotando con el dedo
• Las variantes EcoSmart permiten consumir hasta un 60 %
menos de agua
• CoolContact aumenta la seguridad al prevenir un calentamiento
excesivo del termostato
• Amplio abanico de variantes, con instalación vista o empotrada

Duchas

Extensa gama de duchas
en todos los tamaños
¿Buscas una teleducha bonita, con botones para ajustar el chorro?
¿Quieres una ducha fija grande y orientable? ¿O un sistema de ducha que puedas incorporar a tu baño actual? La línea de duchas
Croma tiene todo lo que deseas. Consta de una gran variedad de
productos para la ducha y la bañera, todos ellos pensados para
disfrutar al máximo del agua. Croma se distingue por su bello diseño
y sus formas de tacto agradable. Estas duchas irradian modernidad
y ofrecen una excelente relación calidad-precio, lo que las hace
ideales para familias jóvenes.

CoolContact protege
las manos infantiles
La carcasa del termostato se mantiene siempre
a una temperatura agradable. Este factor de seguridad adicional es posible gracias a su nueva
tecnología de refrigeración CoolContact. Otro
elemento de seguridad es el SafetyStop, situado
en el mando del termostato, que evita que salga
agua demasiado caliente.
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Croma Select E
Teleducha Multi
# 26810, -400 16 l/min
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Teleducha Vario
# 26812, -400 14,7 l/min
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Set de ducha Multi
con barra de ducha 65 cm
# 26580, -400 16 l/min
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26582, -400 14,7 l/min
# 26583, -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

Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera (sin imagen)
# 26586, -400 14,7 l/min

Croma Select E
Teleducha 1jet
# 26814, -140, -340, -400, -670, -700, -990 16 l/min
# 26815, -140, -340, -400, -670, -700, -990 EcoSmart
9 l/min
# 26816, -400 EcoSmart 7 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26592, -400 14,7 l/min
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
SemiPipe Multi con termostato
▪ Croma Select E teleducha Multi
▪ Ecostat Comfort termostato
# 27248, -400 16 l/min

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

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

Croma Select S
Teleducha Vario
# 26802, -400 14,7 l/min
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Teleducha 1jet
# 26804, -400 16 l/min
# 26805, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26806, -400 EcoSmart 7 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 Comfort termostato
# 26790, -000 16 l/min
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet con termostato y teleducha
Raindance Select S 120 3jet
Longitud del brazo de ducha 400 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪ Croma ducha fija 280 1jet
▪ Raindance Select S teleducha 120 3jet
▪ Ecostat Comfort termostato
# 26890, -140, -340, -670, -700, -990 14,5 l/min
# 26891, -140, -340, -670, -700, -990 EcoSmart 9 l/min

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

Showerpipe 280 1jet
con termostato de bañera (sin imagen)
# 26792, -000

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Croma E
Ducha fija 280 1jet
# 26257, -000 18,3 l/min
# 26258, -000 EcoSmart 8 l/min

Croma
Ducha fija 280 1jet
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 15,6 l/min
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700,
-990 EcoSmart 8,5 l/min
Brazo de ducha 38,9 cm (sin imagen)
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Croma E
Showerpipe 280 1jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 340 mm
Brazo de ducha giratorio
La barra se puede acortar
▪ Croma E ducha fija 280 1jet
▪ Croma Select E teleducha Multi
▪ Ecostat E termostato
# 27630, -000 15 l/min
# 27660, -000 EcoSmart 8,5 l/min
Showerpipe 280 1jet
con termostato de bañera
# 27687, -000 20,3 l/min
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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 teleducha 100 Vario
▪ Ecostat Comfort termostato
# 27185, -000 15 l/min
# 27188, -000 EcoSmart
Showerpipe 220 1jet
con termostato de bañera
# 27223, -000

Croma
Ducha fija 220 1jet
# 26464, -000 19 l/min
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
# 27479, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990
Brazo de ducha 38,9 cm (sin imagen)
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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 teleducha 100 Vario
# 27224, -000

Duchas

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

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

Croma 100
Teleducha 1jet
# 28580, -000 16 l/min
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Set de ducha Multi
con barra de ducha 90 cm y jabonera
# 27774, -000 19 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

Croma 100
Set de ducha Mono
con barra de ducha 65 cm y jabonera
# 27717, -000 16 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

Set de ducha Mono
con barra de ducha 90 cm y jabonera (sin imagen)
# 27724, -000 16 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Crometta
Diseño a un precio muy atractivo

Resumen:
• Alta calidad y estética elegante a un precio muy atractivo
• El sistema de ducha es fácil de instalar, ya que permite aprovechar las tomas existentes y, por lo tanto, resulta muy práctico en
pisos de alquiler
• Varios tipos de chorro para distintos requisitos individuales
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar
los depósitos de cal que se formen en las protuberancias
de silicona flexibles simplemente frotando con el dedo
• Las variantes EcoSmart permiten consumir hasta un 60 %
menos de agua
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Duchas

Alta calidad
a buen precio
Crometta te permite disfrutar de la ducha día tras día. Su
instalación sencilla facilita enormemente el acceso al mundo de hansgrohe. La moderna tecnología EcoSmart convence por su escaso consumo y asegura una calidad duradera en combinación con la superficie cromada, fácil de
cuidar. Disfruta de un mundo de sensaciones y deléitate
con una ducha placentera.

Montaje sencillo para
una rápida actualización
de tu ducha
Cambiando la anterior teleducha por Crometta Vario experimentarás
una mejora instantánea de tus rituales de aseo diario. Sus dos tipos
de chorro, Rain e IntenseRain, te sumergen en una lluvia suave o intensa, según lo que te apetezca en cada momento. Este sistema de
ducha se acopla con total facilidad a las tomas existentes.
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Crometta
Teleducha Vario
# 26330, -400 13,8 l/min
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26336, -400 Green 5,7 l/min

Crometta
Teleducha 1jet
# 26331, -400 14 l/min
# 26333, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26334, -400 Green 5,7 l/min

Crometta
Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm
# 26532, -400 13,8 l/min
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26555, -400 Green 6 l/min

Crometta
Set de ducha 1jet
con barra de ducha 65 cm
# 26533, -400 14 l/min
# 26535, -400 EcoSmart 9 l/min
# 26554, -400 Green 6 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 65 cm y jabonera (sin imagen)
# 26553, -400 13,8 l/min

Set de ducha 1jet
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26537, -400 14 l/min
# 26539, -400 EcoSmart 9 l/min

Set de ducha Vario
con barra de ducha 90 cm (sin imagen)
# 26536, -400 13,8 l/min
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min

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

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

Brazo de ducha 38,9 cm (sin imagen)
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

Conexión de techo S 100 mm (sin imagen)
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Conexión de techo E 100 mm (sin imagen)
# 27467, -000

Conexión de techo S 300 mm (sin imagen)
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Conexión de techo E 300 mm (sin imagen)
# 27388, -000
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Crometta S
Showerpipe 240 1jet
con termostato
# 27267, -000 16 l/min
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min
Showerpipe 240 1jet
con termostato de bañera
# 27320, -000

Duchas

Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪ Crometta ducha fija S 240 1jet
▪ Crometta Vario teleducha
# 27270, -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 Vario
▪ Ecostat termostato 1001 CL
# 27271, -000
# 27281, -000 EcoSmart 7,6 l/min

Crometta E
Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Longitud del brazo de ducha 350 mm
La barra se puede acortar
▪ Crometta ducha fija E 240 1jet
▪ Crometta Vario teleducha
# 27289, -000 EcoSmart 9 l/min

Showerpipe 240 1jet
con termostato de bañera
# 27298, -000

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Vernis
Ideal para cualquier baño

Resumen:
•
•
•
•

Diseño redondo o rectangular, a juego con la decoración
Excelente relación calidad-precio
Varios tipos de chorro para distintos requisitos individuales
Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar
los depósitos de cal que se formen en las protuberancias
de silicona flexibles simplemente frotando con el dedo
• Las variantes EcoSmart permiten consumir hasta un 60 %
menos de agua
• Amplio abanico de variantes, con instalación vista o empotrada
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Duchas

Vernis Blend
Teleducha 100 Vario
# 26270, -000, -670 15,2 l/min
# 26340, -000, -670 EcoSmart 9,7 l/min
# 26090, -000 Green 5,2 l/min

Vernis Blend
Ducha fija 200 1jet
# 26271, -000, -670 12,4 l/min
# 26277, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26093, -000 Green 5,4 l/min
# 26095, -000 14,7 l/min

Vernis Shape
Ducha fija 230 1jet
# 26281, -000, -670 12,4 l/min
# 26283, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26094, -000 Green 5,4 l/min
# 26096, -000 14,7 l/min

Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet
con termostato
Longitud del brazo de ducha 400 mm
▪ Vernis Blend ducha fija 200 1jet
▪ Vernis Blend teleducha Vario
▪ Vernis termostato
# 26276, -000, -670 15,9 l/min
# 26089, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min
# 26318, -000 Green 5,7 l/min

Vernis Shape
Showerpipe 230 1jet Reno
Longitud del brazo de ducha 400 mm
▪ Vernis Shape ducha fija 230 1jet
▪ Vernis Blend teleducha Vario
# 26282, -000, -670 14,6 l/min
# 26289, -000, -670 EcoSmart 8,7 l/min

Vernis Blend
Set de ducha 100 Vario
con barra de ducha Crometta 65 cm
# 26275, -000 15,2 l/min
# 26279, -000 EcoSmart 9,7 l/min

Showerpipe 200 1jet
con termostato de bañera
# 26274, -000 20 l/min
# 26079, -000 EcoSmart 20 l/min

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Jocolino
Convierte tu baño en el patio
de recreo más limpio del mundo

Resumen:
• Tres diseños con forma de animales distintos: león, cebra y
cocodrilo
• Los ojos móviles de juguete hacen que la experiencia en el baño
sea más divertida
• Manecilla ergonómica, adecuada para manos pequeñas
• Varios tipos de chorro para distintos requisitos individuales
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar
los depósitos de cal que se formen en las protuberancias
de silicona flexibles simplemente frotando con el dedo
• Posibilidad de cambiar una teleducha por otra con total facilidad
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Duchas

3 simpáticos animales
2 tipos de chorro
1 familia feliz
El baño diario espanta a muchos niños, y a menudo tampoco resulta
muy divertido para sus padres. En lugar de agua, saltan las lágrimas.
No obstante, esta rutina familiar tiene el potencial para convertirse en
un momento feliz para compartir. Trasformamos el temido momento
del baño en una escena llena de alegría.
La nueva teleducha Jocolino con forma de animales entusiasma a los
más pequeños y distrae su atención hacia algo más positivo. Selecciona uno de los tres diseños con animales o permite a tu hijo/a elegir si
prefiere bañarse con un león, un cocodrilo o una cebra. Cambia las
lágrimas por momentos de diversión en la ducha.

Jocolino
Teleducha para niños cocodrilo 2jet
# 28788570 11 l/min

Jocolino
Teleducha para niños cebra 2jet
# 28787640 11 l/min

Jocolino
Teleducha para niños león 2jet
# 28760210 11 l/min

Set de acople rápido
# 28346000

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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DogShower
Bienestar para tu mascota

Resumen:

Producto premiado
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• Concebida para mejorar la experiencia de perros y dueños
• La ducha DogShower de hansgrohe ayuda a quitarle el miedo
al perro y a prevenir irritaciones cutáneas
• Diseño ergonómico
• Varios tipos de chorro para un lavado más fácil
• Cantidad de agua regulable
• Posibilidad de cambiar una teleducha por otra con total facilidad

Duchas

Menos estrés,
menos incomodidades
Todos queremos lo mejor para nuestro amigo más fiel, desde el comedero hasta la cama de dormir. No dudamos en comprar productos
especialmente adecuados a las necesidades caninas. Entonces, ¿por
qué no hacer lo mismo en el caso de la ducha? La DogShower de
hansgrohe es una solución innovadora idónea para tu mascota, con
muchas ventajas para el animal y para ti.
Esta ducha para bañar a tu perro ahorra molestias a todos los implicados. Sus suaves boquillas imitan las púas de un cepillo y limpian a
fondo, pero con suavidad, hasta el pelo más espeso. Los tres tipos de
chorro especialmente ideados para el lavado canino son silenciosos
y adecuados para limpiar el pelo, las piernas y las patas, así como
otros puntos delicados o de difícil acceso. Con todo esto, no es de
extrañar que la ducha pase a ser una experiencia completamente
nueva para la mascota.

Leg Spray: para las piernas y zonas sensibles.

DogShower
Teleducha para perros 150 3jet
con toberas para masaje
# 26640, -540, -560, -670, -700 7,6 l/min

Paw Spray: un chorro suave ideal para limpiar suavemente las patas.

Fur Spray: chorro de gran superficie para eliminar la suciedad y aclarar el champú.

Set de acople rápido
# 28346000

Caudales en base a una presión de 0,3 MPa (3 bar).
Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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RainSelect
Máximo confort al alcance
de la mano

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• Silueta estilizada, se integra en la pared ocupando poco espacio
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño
en consonancia con tus gustos personales
• Teclas duraderas muy resistentes al roce gracias a la impresión
bajo superficie
• El innovador control Select permite regular con facilidad el flujo
de agua o cambiar de tipo de chorro
• Controla fácil y cómodamente el caudal de agua deseado
con el mando giratorio
• Fácil limpieza gracias a la función separada de bloqueo

Termostatos

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

RainSelect
Termostato empotrado para 3 funciones
# 15381, -000, -700

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

Set básico para 2 funciones (sin imagen)
# 15310180

Set básico para 3 funciones (sin imagen)
# 15311180

Set básico para 4 funciones (sin imagen)
# 15312180

RainSelect
Termostato empotrado para 5 funciones
# 15384, -000, -700

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

RainSelect
Termostato empotrado para 3 funciones
# 15356, -000, -400, -600

Set básico para 5 funciones (sin imagen)
# 15313180

Set básico para 2 funciones (sin imagen)
# 15310180

Set básico para 3 funciones (sin imagen)
# 15311180

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

RainSelect
Termostato empotrado para 5 funciones
# 15358, -000, -400, -600

Set básico para 4 funciones (sin imagen)
# 15312180

Set básico para 5 funciones (sin imagen)
# 15313180

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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ShowerSelect
Control de ducha
con solo pulsar un botón

Resumen :

Premiada en múltiples ocasiones
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• Disponible en formato redondo o rectangular, para todos
los gustos y estilos
• Estética sobria, crea un ambiente atemporal en el baño
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño
en consonancia con tus gustos personales
• Teclas de gran durabilidad gracias a su impresión resistente
al roce
• El innovador control Select permite regular con facilidad el flujo
de agua o cambiar de tipo de chorro
• Selección personalizada con dos tecnologías a elegir:
termostato o mezclador

Termostatos

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

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

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

ShowerSelect S
Termostato empotrado para 1 función (llave de paso)
# 15744, -000

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

No incluye el set básico iBox universal
para instalación empotrada; rogamos
pedirlo seleccionándolo en la lista de
accesorios requeridos

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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ShowerTablet Select
Más espacio para tus productos
de ducha

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• Más espacio para colocar objetos gracias a la repisa integrada,
con una longitud de 30, 40 o 70 cm
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño en
consonancia con tus gustos personales
• El innovador control Select permite regular con facilidad el flujo
de agua o cambiar de tipo de chorro
• Controla fácil y cómodamente el caudal de agua deseado
con el mando giratorio
• CoolContact aumenta la seguridad al prevenir un calentamiento
excesivo del termostato

Termostatos

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

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

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

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Ecostat
Más confort y seguridad
de forma rápida y sencilla

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• CoolContact aumenta la seguridad al prevenir un calentamiento
excesivo del termostato
• Diseño moderno y atractivo, que se integra de forma óptima
en baños de distintos ambientes
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño
en consonancia con tus gustos personales
• Amplio abanico de variantes, con instalación vista o empotrada

Termostatos

Ecostat E
Termostato de bañera visto
# 15774, -000

Ecostat E
Termostato de ducha visto
# 15773, -000

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

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 E
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso e inversor)
# 15708, -000

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

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

Ecostat S
Termostato empotrado
para 2 funciones (llave de paso e inversor)
# 15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990

No incluye el set básico iBox universal
para instalación empotrada; rogamos
pedirlo seleccionándolo en la lista de
accesorios requeridos

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

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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RainDrain
Un desagüe de diseño

55

Perfección estética
en la ducha
Una apariencia uniforme en el baño constituye una garantía de bienestar, y lo mismo se aplica a tu ducha. Por ello, no debe sorprendernos que cada vez sea mayor la popularidad de los desagües dentro
de la ducha. RainDrain corona cualquier ducha y se integra a la
perfección en cualquier entorno: da igual que tenga piedra natural,
acero inoxidable mate o baldosas individuales. Su estética perfectamente diseñada no solo resulta atractiva, sino que también lo es su
funcionamiento duradero.
RainDran puede adaptarse a cualquier estilo y a cualquier ducha.
Estamos muy orgullosos de su instalación fácil y sin complicaciones.
Hay un set básico para todos los desagües de ducha. Elige uno de
los tres modelos de desagüe lineal o el desagüe cuadrado de ducha.
Puedes confiar en que este funcional desagüe de ducha con hermeticidad garantizada te acompañará durante muchos años.

Resumen:
• Un baño de diseño individual y libre de barreras
• Su construcción compacta y la diversidad de productos permiten
una integración perfecta en la práctica totalidad de baños
• Compatible con todas las variantes de instalación habituales
• El set básico hermético y la membrana de impermeabilización
premontada previenen humedades
• Tecnología Dryphon opcional para facilitar la limpieza
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño en
consonancia con tus gustos personales
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Ablaufsysteme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Desagüe lineal de ducha 100 cm tapa posterior
alicatable con marco de altura ajustable (sin imagen)
# 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800
Desagüe lineal de ducha 120 cm tapa posterior
alicatable con marco de altura ajustable (sin imagen)
# 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800

RainDrain Rock
Desagüe lineal de ducha 60 cm alicatable
con extensiones recortables
# 56029, -000
Desagüe lineal de ducha 70 cm alicatable
con extensiones recortables (sin imagen)
# 56030, -000

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

Raindrain
Set completo de vaciador
# 60067, -000

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

Desagüe lineal de ducha 80 cm alicatable
con extensiones recortables (sin imagen)
# 56031, -000
Desagüe lineal de ducha 90 cm alicatable
con extensiones recortables (sin imagen)
# 56032, -000
Desagüe lineal de ducha 100 cm alicatable
con extensiones recortables (sin imagen)
# 56033, -000
Desagüe lineal de ducha 120 cm alicatable
con extensiones recortables (sin imagen)
# 56034, -000

El set básico uBox universal no va incluido en el set externo; rogamos pedirlo seleccionándolo en la lista de
accesorios requeridos

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Metropol
Líneas rectas
para un baño moderno

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• Diseño marcadamente geométrico
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño
en consonancia con tus gustos personales
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• AirPower enriquece el agua con abundante aire para obtener
un chorro suave y compacto que salpica poco
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar los
depósitos de cal que se formen en las protuberancias de silicona
flexibles simplemente frotando con el dedo
• La tecnología ecológica EcoSmart te permite ahorrar agua y
energía

Griferías

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

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

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

Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
# 32506, -000
Mezclador monomando de lavabo 110 Coolstart
con manecilla plana y vaciador Push-Open (sin imagen)
# 32508, -000

Metropol
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con manecilla plana caño 22,5 cm
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mezclador monomando de bañera visto
con manecilla plana
# 32540, -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 bañera empotrado
con manecilla plana
# 32545, -000, -140, -340, -670,-700, -990

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

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con manecilla plana caño 16,5 cm (sin imagen)
# 32525, -000
Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
# 13622180

Metropol
Mezclador monomando de bañera de pie
con manecilla plana
# 32532, -000, -140, -340, -670,-700, -990
Set básico para grifería de pie (sin imagen)
# 10452180

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Metris
Belleza atemporal,
confort infinito

Resumen:
• El extremo curvo de la manecilla plana refleja la sencillez
de uso
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• AirPower enriquece el agua con abundante aire para obtener
un chorro suave y compacto que salpica poco
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar los
depósitos de cal que se formen en las protuberancias de silicona
flexibles simplemente frotando con el dedo
• La tecnología ecológica EcoSmart te permite ahorrar agua y
energía
60

Griferías

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

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

Metris
Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador automático
# 31080, -000

Mezclador monomando de lavabo 260
sin vaciador automático
# 31184, -000

Mezclador monomando de lavabo 200
sin vaciador automático
# 31185, -000

Mezclador monomando de lavabo 110
sin vaciador automático
# 31084, -000
Mezclador monomando de lavabo 110 Coolstart
con vaciador automático (sin imagen)
# 31121, -000

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

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

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Mezclador monomando de lavabo 230
con vaciador Push-Open
# 31187, -000
Mezclador monomando de lavabo 230
sin vaciador automático
# 31081, -000

Metris
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,5 cm
# 31085, -000
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,5 cm (sin imagen)
# 31086, -000
Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
# 13622180

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Metris S
Nitidez moderna

Resumen:
• Superficies amplias para un diseño elegante de calidad exquisita
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• AirPower enriquece el agua con abundante aire para obtener
un chorro suave y compacto que salpica poco
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar los
depósitos de cal que se formen en las protuberancias de silicona
flexibles simplemente frotando con el dedo
• La tecnología ecológica EcoSmart te permite ahorrar agua
y energía
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Griferías

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

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

Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
# 31023, -000

Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
# 31068, -000

Metris S
Mezclador monomando de lavabo 230
con caño giratorio y vaciador automático
# 31159, -000

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

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

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

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

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Mezclador monomando de lavabo 230
con caño giratorio y vaciador Push-Open
# 31161, -000

Metris S
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,5 cm
# 31162, -000
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,5 cm (sin imagen)
# 31163, -000
Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
# 13622180

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Finoris
Rutinas diarias redefinidas

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• Diseño esbelto para un baño de alta calidad estética
• Función extraíble para una máxima flexibilidad
• Cambio entre ambos tipos de chorro con solo pulsar
un botón
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño
en consonancia con tus gustos personales
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar los
depósitos de cal simplemente frotando con el dedo
• La tecnología ecológica EcoSmart le permite ahorrar agua y
energía

Griferías

Una grifería
tan versátil como tu
En ningún otro espacio del hogar se dan cita tantas necesidades y
rutinas como en el baño. Es un lugar de refugio, caos en las primeras
horas del día y espacio de relax, todo en uno. Cuantas más personas
habitan la casa, mayores son los requisitos que debe cumplir.
Finoris cumple estas expectativas con diseño minimalista y una flexibilidad máxima. De un plumazo, la eterna pugna por el lavabo se
convierte en una oportunidad para todo. Una nueva innovación permite la ejecución de muchas actividades que con otras griferías sería
inconcebible: lavarse espontáneamente la cabeza, darle un baño al
bebé o enjuagar rápidamente un suéter.

Una ducha extraíble sutilmente integrada en el caño regresa suavemente a su posición inicial tras cada uso, lista
para volver a usarse. Disfruta de una gran capacidad de
ajuste en cuatro dimensiones: con el caudal de agua, la
temperatura del agua, el tipo de chorro y el caño flexible.
Gracias a los tres acabados disponibles (cromo, negro
mate y blanco mate), Finoris se integra a la perfección en
cualquier diseño de baño.
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Finoris
Mezclador monomando de lavabo 260
con vaciador Push-Open
# 76070, -000, -670, -700

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

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

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

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

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

Finoris
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,8 cm
# 76051, -000, -670, -700

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

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,8 cm (sin imagen)
# 76050, -000, -670, -700

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

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

Finoris
Mezclador monomando de lavabo 100
para agua fria sin vaciador automatico
# 76013, -000, -670, -700

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

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

Finoris
Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera
con sBox
# 76444, -000, -670, -700
Set básico para grifería de 4 agujeros
para borde de bañera (sin imagen)
# 13444180

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

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

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

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

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

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

Finoris
Mezclador monomando de ducha empotrado
# 76615, -000, -670, -700
Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Vivenis
El agua como nunca antes
la habías experimentado

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• La elegante forma de la grifería se funde armoniosamente
con la amplia cascada
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño
en consonancia con tus gustos personales
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• AirPower enriquece el agua con abundante aire para obtener
un chorro suave y compacto que salpica poco
• La tecnología ecológica EcoSmart te permite ahorrar agua y
energía

Griferías

Una sedosa cascada
en tu baño
Todo el mundo quiere tocar una cascada de agua. Cuando estamos
en medio de la naturaleza y descubrimos uno de estos fascinantes e
inagotables caudales de agua, nuestro primer instinto es colocar la
mano debajo. Pero en nuestro hogar combinamos el agua y el bienestar solamente cuando tomamos una agradable ducha o un baño.
¿Por qué no convertir una necesidad, como un lavado de manos, en
un momento de bienestar breve y maravilloso?
Vivenis crea este momento tan especial. Es mucho más que una grifería. Con su diseño elegante y atemporal y un amplio chorro de agua,
podrás presumir de una auténtica grifería de diseño en el baño. La
verdadera magia no empieza hasta que se abre el grifo y el agua
entra en contacto con tus manos o tu rostro. Nuestra innovadora tecnología AirPower enriquece el agua con aire y convierte el chorro de
agua en una sedosa cascada que se desliza por tu piel.
Vivenis con EcoSmart no solo proporciona breves momentos de placer cada día, sino que también reduce el consumo de agua.
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Vivenis
Mezclador monomando de lavabo 250
con vaciador automático
# 75040, -000, -670, -700

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

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

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

Mezclador monomando de lavabo 110
sin vaciador automático
# 75022, -000, -670, -700

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

Vivenis
Mezclador monomando de lavabo 80
para agua fría sin vaciador automático
# 75013, -000, -670, -700

Vivenis
Mezclador monomando de lavabo 210
con caño giratorio y vaciador automático
# 75030, -000, -670, -700
Mezclador monomando de lavabo 210
con caño giratorio y sin vaciador automático
# 75032, -000, -670, -700

Vivenis
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 90
con vaciador automático
# 75033, -000, -670, -700

Vivenis
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 19,2 cm
# 75050, -000, -670, -700
Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
# 13622180
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Griferías

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

Vivenis
Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera
con sBox
# 75444, -000, -670, -700
Set básico para mezclador de 4 agujeros
para borde de bañera (sin imagen)
# 13440180

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

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

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

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Vivenis
Mezclador monomando de ducha visto
# 75620, -000, -670, -700 12,3 l/min

Vivenis
Mezclador monomando de bañera de pie
# 75445, -000, -670, -700

Vivenis
Mezclador monomando de ducha empotrado
# 75615, -000, -670, -700
Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo. Más productos en hansgrohe.es
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Talis E
Confort en su forma
más natural

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• Elegancia estilizada con líneas ligeramente convergentes
• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño
en consonancia con tus gustos personales
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• AirPower enriquece el agua con abundante aire para obtener
un chorro suave y compacto que salpica poco
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar los
depósitos de cal que se formen en las protuberancias de silicona
flexibles simplemente frotando con el dedo
• La tecnología ecológica EcoSmart te permite ahorrar agua y
energía

Griferías

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

Talis E
Mezclador monomando de lavabo 150
con vaciador automático
# 71754, -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 150
sin vaciador automático
# 71755, -000

Mezclador monomando de lavabo 110
con vaciador Push-Open
# 71711, -000
Mezclador monomando de lavabo 110
sin vaciador automático
# 71712, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Mezclador monomando de lavabo 110 Coolstart
con vaciador automático (sin imagen)
# 71713, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Mezclador monomando de lavabo 110 Coolstart
sin vaciador automático (sin imagen)
# 71714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

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

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

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

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

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

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 16,5 cm (sin imagen)
# 71732, -000
Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
# 13622180
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Talis S
Diseño orgánico
y armonioso

Resumen:
• Esbelta base vertical de forma cónica
• El innovador control Select permite abrir con facilidad el flujo de
agua
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• AirPower enriquece el agua con abundante aire para obtener
un chorro suave y compacto que salpica poco
• Gracias a la tecnología QuickClean, puedes eliminar
los depósitos de cal que se formen en las protuberancias
de silicona flexibles simplemente frotando con el dedo
• La tecnología ecológica EcoSmart te permite ahorrar agua y
energía
74

Griferías

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

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

Mezclador de lavabo 190
sin vaciador automático
# 72045, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 72021, -000

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

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con vaciador automático (sin imagen)
# 72022, -000
Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
sin vaciador automático (sin imagen)
# 72023, -000

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

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

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

Talis S
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 22,5 cm
# 72111, -000

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

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

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Set básico para mezcladores monomando
de lavabo de pared (sin imagen)
# 13622180
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Focus
Calidad, confort
y precio deslumbrantes

Resumen:
• Diseño atemporal coherente, con un lenguaje formal claro y preciso
• Manecilla ergonómica para un uso sencillo
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• AirPower enriquece el agua con abundante aire para obtener
un chorro suave y compacto que salpica poco
• Gracias a la tecnología QuickClean, uso eliminar
los depósitos de cal que se formen en las protuberancias
de silicona flexibles simplemente frotando con el dedo
• La tecnología ecológica EcoSmart te permite ahorrar agua y
energía
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Griferías

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

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

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

Mezclador monomando de lavabo 230
sin vaciador automático
# 31532, -000

Mezclador monomando de lavabo 190
sin vaciador automático
# 31518, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 31517, -000
Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con vaciador automático (sin imagen)
# 31621, -000

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

Focus
Mezclador monomando de bañera visto
# 31940, -000

Focus
Mezclador monomando de ducha visto
# 31960, -000

Focus
Mezclador monomando de bañera empotrado
# 31945, -000

Focus
Mezclador monomando de ducha empotrado
# 31965, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Mezclador monomando de lavabo 240
con caño giratorio y sin vaciador automático
# 31519, -000

Focus
Mezclador monomando de lavabo de pared
# 31923, -000
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Vernis Shape
Esquinas y bordes elegantes

Resumen:
• Las aristas pronunciadas trazan unas líneas claras y marcadas
• Calidad elevada y estética elegante a un precio muy atractivo
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• AirPower enriquece el agua con abundante aire para obtener
un chorro suave y compacto, que salpica poco, y formar gotas
generosas
• La tecnología ecológica EcoSmart te permite ahorrar agua
y energía
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Griferías

Vernis Shape
Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático
# 71562, -000, -670

Vernis Shape
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 71561, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático de metal
# 71590, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 71569, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 190
sin vaciador automático
# 71591, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con vaciador automático (sin imagen)
# 71594, -000, -670

Vernis Shape
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 20,7 cm
# 71578, -000, -670

Vernis Shape
Mezclador monomando de bañera visto
# 71450, -000, -670

Vernis Shape
Mezclador monomando de ducha visto
# 71650, -000, -670

Vernis Shape
Mezclador monomando de bañera empotrado
# 71468, -000, -670

Vernis Shape
Mezclador monomando de ducha empotrado
# 71668, -000, -670

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Vernis Shape
Mezclador monomando de lavabo
con caño giratorio y con vaciador automático
# 71564, -000

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

Vernis Shape
Mezclador de lavabo de 3 agujeros
con vaciador automático
# 71563, -000, -670
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Vernis Blend
Elegancia discreta

Resumen:
• La elegancia de estas griferías combina muy bien con materiales
cálidos como la madera
• Alta calidad y diseño dinámico a un precio atractivo
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• AirPower enriquece el agua con abundante aire para obtener
un chorro suave y compacto, que salpica poco, y formar gotas
generosas
• La tecnología ecológica EcoSmart te permite ahorrar agua
y energía
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Griferías

Vernis Blend
Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático
# 71552, -000, -670

Vernis Blend
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 71551, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 190
con vaciador automático de metal
# 71581, -000

Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 71580, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 190
sin vaciador automático
# 71582, -000, -670

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con vaciador automático (sin imagen)
# 71585, -000, -670

Vernis Blend
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño 20,7 cm
# 71576, -000, -670

Vernis Blend
Mezclador monomando de bañera visto
# 71440, -000, -670

Vernis Blend
Mezclador monomando de ducha visto
# 71640, -000, -670

Vernis Blend
Mezclador monomando de bañera empotrado
# 71466, -000, -670

Vernis Blend
Mezclador monomando de ducha empotrado
# 71667, -000, -670

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Vernis Blend
Mezclador monomando de lavabo
con caño giratorio y vaciador automático
# 71554, -000

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

Vernis Blend
Mezclador de lavabo de 3 agujeros
con vaciador automático
# 71553, -000, -670
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Logis
Diseño armonioso,
tacto agradable

Resumen:
• Las líneas exactas y los bordes redondeados son un placer
a la vista y al tacto
• Manecilla ergonómica para un uso sencillo
• ComfortZone libera el máximo espacio entre el lavabo
y la grifería y reduce las salpicaduras
• AirPower enriquece el agua con abundante aire para obtener
un chorro suave y compacto, que salpica poco, y formar gotas
generosas
• La tecnología ecológica EcoSmart te permite ahorrar agua
y energía
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Griferías

Logis
Mezclador monomando de lavabo 240 Fine
con vaciador automático
# 71257, -000

Logis
Mezclador monomando de lavabo 110 Fine
con vaciador automático
# 71251, -000

Logis
Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine
con caño 20,5 cm
# 71256, -000

Mezclador monomando de lavabo 240 Fine
sin vaciador automático
# 71258, -000

Mezclador monomando de lavabo 110 Fine
con vaciador Push-Open
# 71252, -000

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

Mezclador monomando de lavabo 110 Fine
sin vaciador automático
# 71253, -000

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

Logis
Mezclador monomando de bañera visto
# 71400, -000

Logis
Mezclador monomando de ducha visto
# 71600, -000

Logis
Mezclador monomando de bañera empotrado
# 71405, -000

Logis
Mezclador monomando de ducha empotrado
# 71605, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Mezclador monomando de ducha empotrado
de gran caudal
# 71607, -000

Mezclador monomando de lavabo 190
sin vaciador automático
# 71091, -000

Logis
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador automático
# 71100, -000
Mezclador monomando de lavabo 100
con vaciador Push-Open
# 71107, -000
Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
con vaciador automático (sin imagen)
# 71102, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart
sin vaciador automático (sin imagen)
# 71103, -000
Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
# 71101, -000
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sBox
Técnica sofisticada
para un uso más confortable

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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•
•
•
•
•
•
•
•

Embellece la bañera, al quedar el flexo de ducha oculto
Diseño ovalado o rectangular, a juego con la decoración
Mayor confort gracias a la gran longitud del flexo (1,45 m)
Mayor libertad de movimiento en la bañera
Ubicación libre en el borde de la bañera
El flexo entra y sale de su lugar con total suavidad
Mínimo esfuerzo para extraerlo y sostener la ducha
Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño
en consonancia con tus gustos personales

Griferías

Una bañera
con orden
La bañera es un espacio de calma para muchas personas, un lugar
que invita a descansar y dedicarse a uno mismo. Cuanto más estético
y confortable sea el entorno, mayor será su poder regenerante. El
sBox para bañeras de hansgrohe elimina cualquier estímulo visual o
táctil que pueda interferir en esa paz. El flexo se oculta evitando cualquier molestia. Así podrás disfrutar de una belleza completa y tendrás
todo el espacio solo para ti.
¿Hay algo más práctico y atractivo que una bañera con flexo
extraíble? Cuando no se utiliza permanece recogido en su lugar, en
el borde de la bañera, esperando la próxima ocasión. Llegado el
momento, no tienes más que tirar de él suavemente y saldrá a la primera. Si hace falta, hasta una confortable longitud de 1,45 metros.
Su uso resulta sumamente fácil y se requiere muy poca fuerza para
extraerlo y sostenerlo. El sBox de hansgrohe para la bañera garantiza una guía controlada y una buena protección del flexo, que además no puede torcerse. Lo único que se ve desde fuera, a simple vista,
es el embellecedor metálico del sBox. Puedes elegir entre dos atractivos diseños, según lo que quede mejor con tu grifería de baño: ovalado o rectangular.

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

sBox
Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

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

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

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

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

Ángulo de montaje para placa de montaje (sin imagen)
# 28021, -000
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XtraStoris
Almacenamiento para un baño
de ensueño

87

Binomio de diseño
y utilidad
Has diseñado tu baño prestando gran atención a los detalles. Tus
prioridades han sido cuidar el diseño y la calidad de los materiales,
consiguiendo una estética que te encanta y que debe mantenerse.
No obstante, eres consciente de que muchos productos de aseo deben almacenarse en alguna parte.
Con XtraStoris te ofrecemos una solución de almacenamiento empotrada en la pared que te permite mantener la misma estética que en
el resto del baño, al mismo tiempo que te proporciona máxima libertad de movimiento. Elije entre los diferentes colores y medidas. Con
XtraStoris, el reto del almacenamiento se convierte en una solución
que te garantizará años de satisfacción

Resumen:
• Sistema de almacenamiento que ahorra espacio y está disponible en distintas medidas y numerosos acabados, a juego con la
gama hansgrohe
• Personalízalo a la medida de tus necesidades
• El set básico hermético y la membrana de impermeabilización
premontada previenen humedades
• Profundidad de instalación variable del set externo para una
estética individual

88

Accesorios

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

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

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

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

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

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

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

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

XtraStoris Safe
Hornacina de pared
con puerta alicatable y válvula de cierre integrada
# 56100, -800

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

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

Disponible de 02/2022
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AddStoris
Completa tu cuarto de baño

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• Los acabados FinishPlus te permiten configurar un baño
en consonancia con tus gustos personales
• Más amplitud, funcionalidad y orden para tu baño
• Diseño diáfano y acorde con todos los ambientes tu baño
• Sus formas rectas y puristas armonizan con las otras líneas
de griferías hansgrohe

Accesorios

El complemento elegante para
tu grifería de hansgrohe
en seis acabados diferentes
Seguramente vivas una situación similar: en tu baño todo está bien
almacenado y no hay nada que desentone, excepto un par de utensilios esenciales que tienes que usar varias veces al día, como por
ejemplo, el cepillo de dientes o el jabón de manos. ¿Dónde ponerlos? Y sobre todo: ¿cómo puedo encontrar un lugar adecuado para
estos utensilios, donde no molesten y entonen con la estética general?
AddStoris es la respuesta a este problema. Con esta línea de accesorios siempre tendrás a mano los utensilios que utilizas más a menudo
como el dosificador de jabón o el vaso de los cepillos de dientes.
Gracias a su diseño plano y minimalista, esta línea de accesorios
combina y se adapta a la perfección a tus griferías hansgrohe.
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AddStoris
Percha
# 41742, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AddStoris
Jabonera de esquina
# 41741, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Accesorios

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

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

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

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

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

AddStoris
Papelera con pedal
# 41775, -000, -670, -700

AddStoris
Dispensador de tissues
# 41774, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

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

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

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo Más productos en hansgrohe.es
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Logis
Diseño armonioso

Resumen:
• Más amplitud, funcionalidad y orden para tu baño
• Diseño armonioso y acorde con baños de estilo moderno
• Sus formas rectas y puristas armonizan con las otras líneas
de griferías hansgrohe
• Distintos acabados a elegir, a juego con tu baño
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Accesorios

Logis
Dosificador de jabón
# 40514, -000, -820

Logis
Portavaso
# 40518, -000, -820

Logis
Jabonera
# 40515, -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
Percha
# 40511, -000, -820

Logis
Toallero doble
# 40512, -000, -820

Logis
Asidero
# 40513, -000, -820

Logis
Toallero
# 40516, -000, -820

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo Más productos en hansgrohe.es
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Logis Universal
Dosificador de jabón líquido
# 41714, -000

Logis Universal
Portavaso
# 41718, -000

Logis Universal
Jabonera
# 41715, -000

Logis Universal
Percha
# 41711, -000

Logis Universal
Percha doble
# 41725, -000

Logis Universal
Jabonera de esquina
# 41710, -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
Espejo
# 73561, -000
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Accesorios

Logis Universal
Toallero de aro
# 41724, -000

Logis Universal
Asidero
# 41713, -000

Logis Universal
Toallero
# 41716, -000

Logis Universal
Toallero doble
# 41712, -000

Logis Universal
Conjunto de accesorios
para baño 3 en 1
# 41727, -000

Logis Universal
Conjunto de accesorios
para baño 5 en 1
# 41728, -000

Logis Universal
Toallero
# 41720, -000

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo Más productos en hansgrohe.es
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WallStoris
La pared será toda tuya

Resumen:

Premiada en múltiples ocasiones
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• Sistema de almacenamiento flexible y moderno con posibilidades prácticamente ilimitadas
• Perfecto para entornos húmedos: gracias al desagüe no se
acumula el agua en los recipientes o repisas
• Barras de alta calidad en dos longitudes (50 y 70 cm)
y dos acabados (negro mate y blanco mate)
• Elige entre numerosas repisas, perchas, cestas y estantes
• Los accesorios se acoplan y retiran fácilmente de la barra mural
• Montaje sencillo: puede fijarse con tornillos o pegarse a la
pared, para no dejar rastro cuando se retire la barra

Accesorios

Tu baño se convertirá en un espacio
único gracias a las inagotables
posibilidades de combinació
Cuanto más orden hay en un hogar, más a gusto te sentirás en él,
también desde el punto de vista espiritual. Las atmósferas dominadas
por la armonía y el orden tienen un efecto tranquilizador sobre las
personas y aumentan el factor de bienestar en el baño.
WallStoris es la gama de accesorios que te permite organizar de
manera flexible los utensilios del baño. El principio en que se basa es
muy simple y ofrece grandes posibilidades de individualización: una
barra con accesorios modulares y muchas posibilidades de combinación. Selecciona una longitud para la barra y configura la pared
conforme a tus necesidades y gustos. Ya sean estantes, repisas, perchas o incluso cestas: podrás configurar los módulos con un máximo
de 40.000 posibilidades diferentes. Despídete del caos. El orden en
el baño nunca había sido tan relajante.

El montaje es más
fácil que nunca:
basta con pegarlo
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WallStoris
Barra mural 50 cm
# 27902, -670, -700

WallStoris
Percha
# 27914, -670, -700

WallStoris
Percha delgada
# 27929, -670, -700

Disponible de 04/2022

Disponible de 04/2022

WallStoris
Jabonera profunda
# 27912, -670, -700

WallStoris
Jabonera
# 27913, -670, -700

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

Disponible de 04/2022

Disponible de 04/2022

Disponible de 04/2022

WallStoris
Repisa
# 27915, -670, -700

WallStoris
Portacepillos
# 27921, -670, -700

WallStoris
Limpiacristales
# 27916, -670, -700

Disponible de 04/2022

Disponible de 04/2022

Disponible de 04/2022

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

Disponible de 04/2022
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Accesorios

WallStoris
Soporte deslizante
# 27917, -670, -700

WallStoris
Toallero
# 27926, -670, -700

Disponible de 04/2022

Disponible de 04/2022

WallStoris
Escobillero WC
# 27927, -670, -700

WallStoris
Portarrollos
# 27928, -670, -700

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

Disponible de 04/2022

Disponible de 04/2022

Disponible de 04/2022

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

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

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

Disponible de 04/2022

Disponible de 04/2022

Disponible de 04/2022

Encontrarás explicaciones sobre las superficies, tecnologías y tipos de chorro al final del catálogo Más productos en hansgrohe.es
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Cocina

El agua como
parte de tu
receta
La cocina es un lugar de deleite, de cariño
y amor por los alimentos que más tarde
se comparten durante las comidas. Entendemos ese amor y lo fomentamos con
nuestra innovaciones. Permítenos disfrutar
juntos.

Cocina

Productos estrella
para tu cocina
Aqittura M91:
el agua es vida
Con hansgrohe puedes filtrar, mineralizar, enfriar y gasificar el agua
del grifo. De este modo dispondrás de agua tratada en unos instantes. La grifería de diseño Aqittura M91 está disponible en dos variantes, de formato redondo o rectangular, y con distintas funciones.
La reducción del uso de plásticos es primordial de cara a la sostenibilidad. Porque si ya no es preciso embotellar, envasar y transportar
el agua hasta los puntos de venta, la huella de carbono disminuye.
Además, el cartucho CO2 de Aqittura M91 es reciclable, otro factor
que contribuye a proteger el medio ambiente.

Aquno Select M81:
cocinar es vivir
Los aficionados a la cocina saben que la calidad es el mejor ingrediente en cualquier menú. Es un principio básico que no basta con
respetar, sino que debe cumplirse con creces durante la preparación
de la comida. Por eso hemos desarrollado Aquno Select M81, que
garantiza una limpieza cuidadosa de los alimentos más delicados y
se convierte en un instrumento muy útil para tus tareas culinarias.
El diseño único del grifo de cocina Aquno Select M81 hace fluir el
agua de una forma nunca vista, y reúne los requisitos necesarios
para asegurar un trabajo eficiente en la cocina. El chorro plano
SatinFlow limpia suavemente cualquier alimento, no salpica durante
la limpieza de utensilios y ahorra agua en el lavabo de las manos.
Junto con el escurridor multifuncional a medida, se traduce en una
mejora del trabajo en la cocina.
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Premiada en múltiples ocasiones

Talis M54: diseño
y funcionalidad

Premiada en múltiples ocasiones

Si crees que una cocina perfecta es la mejor carta de presentación,
te gustará Talis M54, un modelo flexible de diseño que se adapta a
cocinas de todos los formatos. Déjate seducir por la estilizada forma
de la grifería en cromo, acero inoxidable o negro mate, elige el tipo
de caño más adecuado para tu cocina, sea una amplia isla central o
una cocina compacta, adosada a la pared y con armarios superiores. Su esbelta silueta forma una perfecta unidad con la base y atrae
las miradas con su irresistible magnetismo.

Zesis M33: para una
vida equilibrada
La grifería de cocina Zesis M33 incorpora numerosos detalles prácticos. Puedes orientarlo y ampliar su radio de acción a 76 cm. Las
variantes de caño alto facilitan muchas tareas en la cocina. Y eso no
es todo: gracias al chorro adicional, Zesis M33 con ducha extraíble
elimina la suciedad de los ingredientes en unos instantes. Convéncete
de las muchas cualidades de este versátil producto.

El sBox y la ComfortZone
mejoran la estética
y la eficiencia
Nuestro innovador sBox proporciona más orden en tu cocina. El flexo se retrae de forma silenciosa, limpia y suave introduciéndose en
la carcasa del sBox, que se instala bajo el fregadero con discreción.
Ya sea alta, giratoria o extraíble, con ComfortZone dispondrás de
más libertad de movimiento y espacio. Esta solución se adapta a tus
necesidades y a fregaderos de todo tipo, facilitando aún más el trabajo en la cocina.

Encontrarás estos y otros productos de cocina en
hansgrohe.es/cocina
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Tipos de chorro

Una experiencia única bajo
la ducha gracias a suaves
microgotas que envuelven
todo el cuerpo.

Chorro intenso formado
por gotas microfinas para
una ducha eficaz.

Ducha de lluvia completa,
ideal para lavar el cabello.

Chorro intenso de agua
para despertar cuerpo
y mente.

Ducha de lluvia intensa
con efecto refrescante.

Ducha de lluvia suave y gotas enriquecidas con aire.

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

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

Chorro concentrado.

Chorro de masaje revitalizante.

Chorro de masaje compacto y agradable.

Combinación armoniosa
de ducha de lluvia suave
y chorro dinámico.

Renueva la energía después
de un día agotador.

Combinación armoniosa
de ducha de lluvia suave
y chorro dinámico.

Ducha de lluvia completa,
ideal para lavar el cabello.

Chorro intenso de agua
para despertar cuerpo
y mente.

Potente y amplio chorro
de c ascada.

Chorro suntuoso de gotas
suaves.

Chorro de gran superficie
para eliminar la suciedad
y aclarar el champú.

Para las piernas y partes
sensibles.

Un chorro suave e ideal
para limpiar suavemente
las patas.

Transparente y abundante
sin enriquecimiento con
aire. Óptimo para llenar
recipientes rápidamente.

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

Para la limpieza y la eficiencia en el uso de recursos.
También resulta adecuado
para enjuagar la cubeta del
fregadero.

Chorro plano y supersuave
que no genera salpicaduras, es altamente eficiente
y ahorra recursos.

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

-000
cromo

-090
Bronce
C epillado

-140
Bronce
Cepillado

-340
Cromo Negro
Cepillado

-400
Blanco Cromo

-450
Blanco

-540
Azul

-600
Negro Cromo

-610
Negro

-670
Negro Mate

-700
Blanco Mate

-800
Acero
inoxidable

-820
Níquel
Cepillado

-990
Color Oro
Pulido
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-560
Rosa

Tecnologías

Regula el flujo de agua
fácilmente con solo
pulsar un botón: sencilla
apertura y cierre del
caudal, cambio de la
ducha o del tipo de
chorro.

Reduce la cantidad
de caudal, ahorrando
agua y energía.

Enriquece el agua generosamente con aire. Para
un chorro de agua suave
y sin salpicaduras.

Los depósitos de cal se
eliminan con gran facilidad: basta con frotar
ligeramente las toberas
de silicona con el dedo.

La limpieza y el mantenimiento de los acabados
se realizan rápida y
fácilmente.

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

El chorro de agua puede
modificarse individualmente mediante la ducha
fija ajustable.

El tiempo de goteo se reduce gracias a la función
de vaciado rápido de la
ducha.

La altura del soporte de
ducha puede ajustarse
progresivamente pulsando un botón con una
sola mano. Para disfrutar
de la ducha con seguridad y comodidad.

Control del agua sencillo: el caudal del agua
puede ajustarse mediante el mando giratorio.

Evita el calentamiento
de la grifería. Para una
ducha aún más segura.

El caño de bañera
puede girarse cómodamente bajo el termostato
cuando no se utiliza.

Una vez abierto, el agua
fría fluye en la posición
de inicio. Solamente
consumirás agua cliente
cuando de verdad la
necesites.

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

Función extraíble para
obtener la máxima
flexibilidad.

El sensor reacciona al
percibir variaciones en
los rayos infrarrojos. En
cuanto detecta el calor
de las manos, se enciende el agua.

Define el espacio individual utilizable (altura y
distancia lateral) entre el
fregadero y el grifo.

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

La grifería de cocina
puede extraerse fácilmente de su soporte. De
esa forma, la ventana
se abre sin problemas
hacia dentro.

Grifería para baja
presión para tubería
de agua fría con
calentador/acumulador
de calor.

Fijación mediante el
set adhesivo incluido o
también con tornillos.

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

Profundidad de instalación variable del set
externo.

Para una integración
enrasada en la superficie
circundante.

Pueden evitarse daños
en la pared mediante
un set básico hermético
y una membrana de
impermeabilización
premontada.

Instalación libre en la
superficie.

Instalación a la pared.

Instalación ajustada
al montaje entre dos
paredes.

Instalación minimalista
contra pared posterior y
pared lateral.

Desagüe ajustable
en longitud.

Gran capacidad
de d esagüe.

Limpieza fácil del sifón.

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

www.hansgrohe.es/
#interest-form

Encuéntranos online y en nuestras redes
sociales

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta
puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones
de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor. Le rogamos
que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.

Central
Hansgrohe SE · Apartado de correos 1145
D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51- 0 · Fax +49 7836 51-1300
nfo@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 y el Caribe
Hansgrohe SE · Oficina Regional Obarrio Calle 58
Ph Office One No. 803 · República de Panamá
Tel. +507 263 1343
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

es-ES-Catálogo de baños 2022 · Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 84 080 440 · 11/21/6.235 · Impreso en Belgium · Impreso en papel blanqueado sin cloro.

Hansgrohe Aquademie
Asesoramiento individual y fascinante puesta en escena: en el
Hansgrohe Aquademie de Molins de Rei se presentan y explican de forma ilustrativa las griferías, duchas y tecnologías de
instalación en modelos concretos de baños y fregaderos. Muchos de estos artículos están en funcionamiento y a disposición de los visitantes, por ejemplo se pueden probar los últimos productos para la ducha. Encontrarás más información en
hansgrohe.es

