News 2017
Meet the beauty of water.

Disfrute del agua
como nunca.
Ahora más que nunca, el baño y la cocina son lugares donde transcurre la
vida, donde nos podemos refugiar y liberar, relajar y cargar de energía, así
como disfrutar de valiosos momentos en soledad o en compañía de la familia.
Por eso, hansgrohe desarrolla continuamente soluciones pioneras, que convierten
el contacto con el agua día tras día en una magnífica experiencia inolvidable.
Descubra en las páginas de este catálogo las novedades hansgrohe que
reinventan el uso del agua a través de la técnica y el diseño, y que diariamente
proporcionan:
Meet the beauty of water.
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Arquitectura para
pura relajación:
®
Rainmaker Select
y RainSelect.
Descubra dos verdaderas maravillas para cualquier
baño. Gracias a su diseño rectilíneo de cristal y cromo,
Rainmaker Select y RainSelect convierten la ducha
diaria en una experiencia relajante de primera clase.

Seleccione máximo
confort.
RainSelect ofrece un cómodo control de la ducha en un solo elemento.
Sus amplias teclas de uso intuitivo se funden armoniosamente en el
diseño horizontal, ejemplo claro de las formas rectas de la arquitectura
moderna. Su aspecto minimalista se debe al fino perfil del control de
ducha RainSelect, que se integra perfectamente en la pared con una
reducida altura de montaje y ofrece un equilibrio óptimo en la zona de
ducha mediante la combinación de metal y cristal.

Las grandes teclas (70 x 70 mm) permiten encender
y apagar el agua de forma fácil e intuitiva.

El marco de metal con llamativo contorno realza la
disposición horizontal de RainSelect.
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Regulador del caudal
de agua.

Regulador de la temperatura
del agua.

Disponible en tres acabados: blanco (cristal),
cromo (metal) y negro (cristal).

Soporte de ducha integrado y toma de agua.
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La tecnología Select integrada permite la selección de la
ducha y del tipo de chorro con solo pulsar un botón.

En RainSelect, la teleducha tiene su sitio en el soporte de ducha de metal
con toma de agua integrada.
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Una buena
razón para
pasar más
tiempo bajo
la ducha.
Las amplias teclas de RainSelect ofrecen un
uso extraordinariamente cómodo y se unen
en una unidad de control para un placer de
ducha relajante.

Para la ducha:

Elija el control de ducha que se adapte específicamente
a su sistema de ducha preferido.

Para la bañera:

El caudal de agua se controla con el mando giratorio de la izquierda.
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Rainmaker Select/RainSelect
®

Con 2 teclas
Para teleducha y ducha fija con 1 tipo de chorro

Con 3 teclas
Para teleducha y ducha fija con 2 tipos de chorro

Rainmaker ® Select 460 1jet Ducha fija
# 24003, -400, -600 con brazo de ducha 460 mm
# 24013, -400 EcoSmart
# 24002, -400, -600 con conexión de techo 100 mm (sin imagen)
# 24012, -400 EcoSmart (sin imagen)

Rainmaker ® Select 460 2jet Ducha fija
# 24005, -400, -600 con brazo de ducha 460 mm
# 24015, -400 EcoSmart
# 24004, -400, -600 con conexión de techo 100 mm (sin imagen)
# 24014, -400 EcoSmart (sin imagen)

RainSelect con 2 teclas
# 15355, -000, -400, -600
Set básico empotrado para 2 funciones
# 15310180

RainSelect con 3 teclas
# 15356, -000, -400, -600
Set básico empotrado para 3 funciones
# 15311180
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Con 4 teclas
Para teleducha y ducha fija con 3 tipos de chorro

Con 5 teclas
Para teleducha y ducha fija con 3 tipos de chorro
y duchas laterales

Rainmaker ® Select 460 3jet Ducha fija
# 24007, -400, -600 con brazo de ducha 460 mm
# 24017, -400 EcoSmart
# 24006, -400, -600 con conexión de techo 100 mm (sin imagen)
# 24016, -400 EcoSmart (sin imagen)

Rainmaker ® Select 580 3jet
Ducha fija
# 24001, -400, -600
# 24011, -400 EcoSmart

RainSelect con 4 teclas
# 15357, -000, -400, -600
Set básico empotrado para 4 funciones
# 15312180

RainSelect con 5 teclas
# 15358, -000, -400, -600
Set básico empotrado para 5 funciones
# 15313180
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Raindance® Select 100 Air 1jet
Ducha lateral
# 28477, -000

12

Placer de ducha
al cuadrado:
®
Raindance E.
El placer de ducha presenta un nuevo formato: la ducha
fija Raindance E destaca por su gran rendimiento de
chorro y su llamativo diseño cuadrado de líneas rectas,
que la convierte en el elemento estrella de cualquier
baño de estilo moderno.

Relajación por los
cuatro costados.
Con su diseño purista y el extraordinario aspecto que le confiere el elegante acabado en cromo, Raindance E ofrece una
estética de calidad sin igual. Sus amplias superficies lisas combinan perfectamente con la nueva línea de grifería Metropol
y los sets externos ShowerSelect.

El diseño cuadrado de superficies
planas ofrece un aspecto moderno.

Juntas entre sí: las salidas concentradas en el centro
proporcionan un chorro intenso ideal para enjuagarse
el pelo.

Más dispersas: las demás salidas proporcionan un chorro
suave para una relajante ducha de bienestar.
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Duchas | Raindance® E

El perfil claro encaja perfectamente con la nueva línea de grifería Metropol.

La ducha fija a ras de techo con disco de chorro de 400 x 400 mm se
fusiona armoniosamente con el techo.

Duchas | Raindance® E

Una clara expresión
de función.
La Showerpipe Raindance E destaca no solo por su imponente ducha fija, sino también por
sus sofisticados detalles funcionales. Con sus hasta 600 mm, el termostato con revestimiento
de cristal resistente a los arañazos sirve, además, de amplia repisa para colocar el gel de
ducha, el champú y demás utensilios de baño. Asimismo, el soporte de ducha de calidad
integrado en la barra de ducha con altura ajustable y ángulo de inclinación variable proporciona la comodidad deseada bajo la ducha.

Ajuste de caudal y temperatura.

Soporte de ducha de altura ajustable.
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®

Raindance E
Ducha fija
para montaje en la pared

para montaje en el techo

Raindance ® E 300 Air 1jet
Ducha fija 300 x 300 mm con brazo de ducha
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance E 300 Air 1jet
Ducha fija 300 x 300 mm con conexión de techo
# 26250, -000
# 26251, -000 EcoSmart

®

para montaje a ras de techo

Termostatos

®

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

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

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

ShowerTablet ® 600
Termostato de bañera, para 2 funciones
# 13109, -000, -400
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®

Raindance E 400 Air 1jet
Ducha fija 400 x 400 mm
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart
# 26254180 Set básico para ducha Raindance E 400
1jet Air

Showerpipes

Raindance ® E 300 1jet 350 ST
Showerpipe
# 27361, -000
# 27362, -000 EcoSmart

Raindance ® E 300 1jet 600 ST
Showerpipe
# 27363, -000
# 27364, -000 EcoSmart
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La favorita de
los usuarios con
nueva imagen –
®
Croma 280.
¿Se puede mejorar aún más una receta de éxito? Sí se
puede. La nueva Croma 280 consigue ensombrecer
a su popular predecesora. Gracias al rediseño de su
tamaño y al uso de nuevos materiales, el producto más
aplaudido en el baño es ahora más grande y ofrece un
agradable placer de ducha para todos.

La favorita de
cada día.
Las formas precisas y las líneas claras de la nueva Croma
hacen muy fácil sentirse a gusto en el baño día tras día.
Y gracias a la tecnología Air, la ducha diaria se convierte
en una pura caricia para la piel.

El disco de chorro de 280 mm de diámetro
proporciona un placer de ducha en formato XXL.

La tecnología RainAir integrada proporciona
un chorro más suave.

La tecnología QuickClean permite mantener las toberas del chorro en
perfecto estado y eliminar los depósitos de cal frotando ligeramente.

La teleducha con flexo Isiflex
ofrece exactamente el grado de
flexibilidad adecuado.

Limpieza fácil y rápida de toda
la ducha fija gracias al disco de
chorro extraíble.

La ducha fija giratoria y de ángulo
orientable permite disfrutar de cada
ducha de forma individual. Ideal también para zonas de ducha pequeñas.

Termostato Ecostat Comfort incluido
para una temperatura del agua
constante.
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Duchas | Croma® 280
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®

Croma 280

Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart

®
Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe
con monomando
# 26791, -000
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Croma ® Select 280 Air 1jet Showerpipe bañera
# 26792, -000

®
Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe Reno
# 26793, -000
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La nueva todo terreno
en el baño –
®
Unica Comfort.
Unica Comfort es la primera ducha de la gama
hansgrohe que literalmente te tiende una mano. Pues
todos los productos de la línea pueden utilizarse
como asidero con certificado TÜV, lo cual no solo
aporta más seguridad y confort, sino que además
crea una imagen elegante y ordenada en el baño.

Una sensación agradable
de principio a fin.
Cada persona tiene sus necesidades particulares. Por eso,
hemos desarrollado la ducha Unica Comfort para que se
adapte individualmente a todas las circunstancias. Es apta
tanto para usuarios diestros como zurdos, y con el asidero
y el reposapiés ofrece un confort óptimo.

Con la barra de cromo de calidad, la repisa extraíble
y el soporte de ducha adicional, la barra asidero
Unica ofrece un agarre seguro con una resistencia
de hasta 200 kg, con certificación TÜV.

El reposapiés Unica es un accesorio, que, gracias al
revestimiento antideslizante, ofrece seguridad adicional
para la higiene diaria o rasurarse las piernas.
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®

Unica Comfort
Set de ducha

Raindance ® Select S 120 /
®
Unica Comfort set de ducha 1,10 m, a la izquierda
# 26324, -000, -400
# 26325, -000, -400 EcoSmart

Raindance ® Select S 120 /
®
Unica Comfort set de ducha 1,10 m, a la derecha
# 26326, -000, -400
# 26327, -000, -400 EcoSmart

Asidero Comfort
# 26328, -400

Reposapiés Comfort
# 26329, -000
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De la bienvenida
a una nueva
figura en el baño –
®
Metropol .
Con la nueva línea de grifería Metropol de hansgrohe,
el concepto de claridad adquiere un nuevo significado,
pues su forma geométrica imprime un carácter único
e inusual en todos los baños modernos.

Todo apunta
al carácter.
Con su diseño preciso al tiempo que dinámico, la línea
de grifería Metropol es la base para crear baños de
calidad. Su distinguida silueta de elegantes formas
geométricas produce un efecto espectacular en cualquier baño – en el lavabo, en la ducha y en la bañera.

Perfil geométrico inconfundible
con arco abierto.

Los contornos cuadrados
emiten reflejos luminosos.
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Grifería de baño | Metropol ®

La base en forma de cubo aporta
un toque de modernidad.

La manecilla y el caño se proyectan
de forma paralela formando un
conjunto armonioso.

Las amplias superficies contribuyen
a crear una apariencia de calidad.

El embellecedor rectangular
sigue fiel al diseño.  

Además de la bañera, la grifería de pie Metropol
marca una declaración de estilo moderno.

En la grifería Metropol convergen elementos funcionales y arquitectónicos
que crean un expresivo diseño.
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ComfortZone
Mezclador monomando de lavabo 100, 110, 260 y mezclador monomando de pie.

Mezclador monomando de lavabo empotrado.
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Grifería de baño | Metropol ®

Espacio en todo
su esplendor.
La ComfortZone de hansgrohe define el espacio disponible debajo del grifo:
la línea de grifería Metropol en cuatro alturas diferentes le permite decidir
el espacio que necesita para lavarse las manos. En este sentido, la nueva
grifería de pie Metropol combina, sin lugar a dudas, máximo confort y diseño
excelente en todo su esplendor.

Elija entre las dos longitudes de caño que le ofrece el
modelo 100 y disfrute de más confort gracias a una
longitud óptima en el lavabo.

Mezclador monomando de lavabo 260

Dimensión del caño  
160 mm
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Dimensión del caño
190 mm

Libertad creativa en
el lavabo.
La grifería de lavabo Metropol en sus tres
variantes de mandos – elegante, decorativa
o minimalista – le ofrece la opción perfecta
para expresar su estilo personal.
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La elegante manecilla de
líneas rectas sigue fiel al
diseño plano.

La decorativa manecilla Loop
transmite ligereza y su forma
permite un uso fácil.

El mando Select combina
diseño minimalista con uso
intuitivo.

Mando Select
Permite encender y apagar el agua con solo pulsar un botón.

El ajuste de temperatura se realiza girando el mando.
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La fluidez
es la esencia
del lenguaje
del diseño.
La línea Metropol contribuye a crear un ambiente elegante
con su grifería de ducha y bañera, que convierte cualquier
baño moderno en un espacio de extraordinario carácter.

Llamativo hasta
en la ducha.
El marcado diseño cubista de
Metropol con sus elegantes
contornos exactos se repite
en la ducha. La grifería
empotrada está disponible
en dos variantes de mandos
que se integran perfectamente
en ambientes individuales.
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Diseño moderno
y actual para todas
las bañeras.
Como grifería de pie
para bañeras independientes o como variante
de pared: la grifería de
bañera Metropol destaca
por su aspecto moderno
y marcado carácter.
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Metropol

®

Lavabo / bidé

Metropol ® 100
Mezclador monomando de lavabo,
Dimensión del caño 160 mm
con manecilla plana
# 32500, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74500, -000

Metropol 100
Mezclador monomando de lavabo,
Dimensión del caño 190 mm
con manecilla plana
# 32502, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74502, -000
con mando Select (sin imagen)
# 32570, -000
con CoolStart (sin imagen)
# 32503, -000

Metropol ® 110
Mezclador monomando de lavabo,
con manecilla plana
# 32507, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74507, -000
con mando Select (sin imagen)
# 32571, -000

Metropol 260
Mezclador monomando de lavabo
con manecilla plana
# 32512, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74512, -000
con mando Select (sin imagen)
# 32572, -000

Metropol ®
Grifería de lavabo
con caño giratorio
con manecilla plana
# 32511, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74511, -000

Metropol 110
Batería americana de lavabo
con manecilla plana
# 32514, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74514, -000

Metropol ® 160
Batería americana de lavabo
con manecilla plana
# 32515, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74515, -000

Metropol
Grifería de lavabo
de pie con manecilla plana
# 32530, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74530, -000

Metropol ®
Mezclador monomando de lavabo,
Dimensión del caño 225 mm
Modelo empotrado con manecilla plana
# 32526, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74526, -000

Metropol ®
Mezclador monomando de bidé
con manecilla plana
# 32520, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74520, -000

Metropol ®
mezclador monomando de ducha
con manecilla plana
visto
# 32560, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74560, -000

Metropol
mezclador monomando de ducha
con manecilla plana
empotrado
# 32565, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74565, -000

®

®

®

Ducha
®
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®

®
Metropol 165
Mezclador monomando de lavabo,
dimensión del caño 165 mm
Modelo empotrado con manecilla
plana
# 32525, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74525, -000

Bañera

Metropol ®
Mezclador monomando
de bañera,
con manecilla plana
# 32532, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74532, -000

Metropol ®
Mezclador monomando
de bañera visto
con manecilla plana
# 32540, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74540, -000

Metropol ®
Mezclador monomando
de bañera empotrado
con manecilla plana
# 32545, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74545, -000

®

Metropol ®
Caño de bañera ancho
empotrado
# 32543, -000

Metropol
Mezclador monomando de
bañera, de pie, sin manecilla
# 32531, -000

®

Metropol ®
Grifería de 3 agujeros
para borde de bañera
con manecilla plana
# 32550, -000
con manecilla Loop
(sin imagen)
# 74550, -000

Metropol
Grifería de 4 agujeros para
borde de bañera
con manecilla plana
# 32552, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74552, -000

Metropol
Caño de bañera
empotrado
# 32542, -000

Metropol
Batería americana
de bañera
con manecilla plana
# 32548, -000
con manecilla Loop (sin imagen)
# 74548, -000

Mandos
Elegancia al alcance de la mano: Metropol le ofrece con sus tres variantes de mandos libertad
creativa para dar forma a sus ideas.  

Manecilla plana

Manecilla Loop

Mando Select
41

®

®
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La forma elegante
de sentirse bien:
®
Metropol Classic.
La elegancia tiene su propio lenguaje de formas
y nosotros lo hemos traducido para su baño:
con la nueva línea de grifería Metropol Classic.

La artística presentación
del agua.
Su lenguaje de formas claras de inspiración clásica y su diseño
de líneas curvas y marcado carácter la convierten en toda una
declaración de estilo para cualquier concepto de espacio. Al
igual que un accesorio selecto, aporta un toque de distinción al
lavabo, la ducha y la bañera sin llamar demasiado la atención.

Superficies equilibradas y un caño vigoroso
proporcionan armonía dinámica.
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Grifería de baño | Metropol ® Classic

Los finos detalles en color oro
acentúan las superficies brillantes.

El lujoso pedestal es la plataforma para los
precisos contornos y superficies equilibradas
del elegante cuerpo.

La manecilla de cruceta es sinónimo
de elegancia y ergonomía.

La manecilla de palanca ligeramente arqueada
contribuye a un diseño armonioso.

La minimalista manecilla Zero
destaca por sus líneas claras.
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Elegancia para
su baño.
Gracias a su exquisito diseño, la grifería de lavabo Metropol
Classic se integra perfectamente en su elegante ambiente de baño.
En función de la comodidad de uso deseada, puede elegir entre
distintos tipos de manecillas y alturas de caño. Decida el espacio
que necesita a diario para su máxima libertad.

Manecillas Metropol ® Classic
De palanca, de cruceta o Zero, la grifería Metropol Classic ofrece
con sus tres variantes de manecillas la solución adecuada en cromo
o color oro. Todos los modelos se caracterizan por su elegancia
atemporal.
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Confort y diseño clásico
se dan la mano.
La combinación de grifería
Metropol Classic y duchas
Raindance Classic crea un
conjunto estético, en el que
destacan el diseño y el
confort. Ya sea bajo una
ducha fija Raindance Classic
o una teleducha Raindance
Classic con tres tipos de
chorro diferentes, ducharse
se convierte en una experiencia muy especial. La grifería
Metropol Classic, tanto en su
versión vista como empotrada, ofrece un cómodo control.

Grifería de baño | Metropol ® Classic

Elegancia fluida.
Con el magnífico diseño de Metropol Classic, los momentos especiales en la
ducha y la bañera también se disfrutan de manera relajada.

Relajación y diseño expresivo se dan la mano.
La grifería de pie para bañera
Metropol Classic con sus finos
detalles de color oro realza la
belleza de las bañeras independientes convirtiéndolas en el
elemento estrella del ambiente.
También la grifería de 4 agujeros, disponible en tres tipos de
manecillas distintas, se integra
armoniosamente en el conjunto
de su baño. Sea cual sea el tipo
de instalación elegida, disfrute
de relajantes momentos de
bienestar.
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®

Metropol Classic
Lavabo/bidé

Metropol ® Classic 110
Mezclador monomando de
lavabo
# 31300, -000, -090
# 31301, -000, -090
sin vaciador automatico

Metropol ® Classic 160
Mezclador monomando de
lavabo
# 31302, -000, -090

®
Metropol Classic 260
Mezclador monomando de
lavabo
# 31303, -000, -090

Metropol ® Classic 110
Batería americana de lavabo
con manecillas de palanca
# 31330, -000, -090
con manecillas Zero  
(sin imagen)
# 31304, -000, -090
con manecillas de cruceta
(sin imagen)
# 31306, -000, -090

Metropol ® Classic 160
Batería americana de lavabo
con manecillas de palanca
# 31331, -000, -090
con manecillas Zero  
(sin imagen)
# 31305, -000, -090
con manecillas de cruceta
(sin imagen)
# 31307, -000, -090

Metropol ® Classic
Mezclador de bidé
# 31320, -000, -090

Metropol ® Classic
Mezclador monomando de pie
con teleducha para bañera
# 31445, -000, -090

Metropol ® Classic
Mezclador monomando
de bañera visto
# 31340, -000, -090

Metropol ® Classic
Mezclador monomando
de bañera empotrado
# 31345, -000, -090

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

Metropol ® Classic
Grifería de 4 agujeros con
manecillas de palanca para
borde de bañera
# 31441, -000, -090
con manecillas Zero  
(sin imagen)
# 31315, -000, -090
con manecillas de cruceta
(sin imagen)
# 31449, -000, -090

Bañera
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Ducha

Raindance Classic 100 /
®
Unica S Puro Set
# 27843, -000, -090 65 cm
# 27841, -000, -090 90 cm

®

Raindance® Classic 240
1jet Ducha fija
# 27424, -000, -090 con brazo de ducha
# 27405, -000, -090 con conexión de
techo (sin imagen)

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

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

Raindance® Classic 100
3jet Teleducha
# 28548, -000, -090

Manecillas
De palanca, de cruceta o de pomo, la grifería Metropol Classic ofrece con sus tres variantes de
manecillas la solución adecuada para todos los gustos en cromo o color oro. Todos los modelos
se caracterizan por su elegancia atemporal.

Manecillas de palanca

Manecillas de cruceta

Manecillas Zero

Superficies
Las superficies de la grifería Metropol Classic son de proporciones perfectas y fáciles de limpiar.
Los finos detalles en color oro realzan el aspecto lujoso de la grifería, una elegancia que también
salta a la vista en la versión solo en cromo.
El color oro se aplica mediante un proceso PVD con el que se obtiene un recubrimiento especialmente robusto y resistente a los arañazos.

Cromo/color oro

Cromo

Todos los productos están disponibles en acabado cromo/color oro (-090).
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La nueva alma de
la cocina: soluciones de cocina de
hansgrohe.
Para lavar la fruta, la verdura o simplemente los platos:
el fregadero es el punto central de la cocina y como tal
debe destacar por un diseño excelente y un uso intuitivo.
Por eso, hansgrohe ha desarrollado por primera vez
fregaderos y grifería de cocina que permiten arreglárselas en la cocina a las mil maravillas.

Diseño y función en uno.
Los nuevos fregaderos de hansgrohe difieren de lo habitual.
Pues por primera vez en la historia de la empresa, hansgrohe
ha desarrollado en colaboración con Phoenix Design
una gama de fregaderos innovadores, que con su diseño
y función revolucionan las posibilidades de uso en la
cocina. Los fregaderos son de acero inoxidable, un
material que por su carácter minimalista se integra
perfectamente en un ambiente de cocina moderno.
La forma rectangular destaca por sus líneas claras
y convierte el control ergonómico situado en el amplio
borde del fregadero en un llamativo elemento de diseño.

El amplio borde del fregadero presenta una estética única. Reúne fregadero,
control y caño en un conjunto visualmente uniforme y ofrece una base adecuada
para la grifería.

El botón Select permite encender y apagar fácilmente
el agua y controlar el desagüe.  
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La grifería de 2 agujeros M7119-H200 se integra con elegancia en el ambiente y ofrece un cómodo e innovador sistema de control.

Los robustos fregaderos de acero inoxidable de
calidad tienen un espesor de material de 1 mm.
Ello proporciona una base estable para la grifería
y permite que el fregadero pueda instalarse, sobre,
bajo o a ras de encimera.   
Los nuevos fregaderos combinan con numerosos modelos de grifería de cocina de hansgrohe y están disponibles
con dos tipos de desagüe: manual o automático.
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Imprima su
carácter
personal.
Un fregadero debe convencer por su funcionalidad y durabilidad, de eso no cabe la menor
duda. Pero si además presenta un buen diseño
y se adapta a las necesidades individuales,
entonces ya no hay nada que se interponga
a la cocina perfecta.
Nuestros fregaderos de distintos tamaños le
ofrecen la posibilidad de crear la cocina de
sus sueños.

Fregadero encastrado S711-F450
El fregadero compacto con una nueva forma de libertad de movimiento.
Dimensiones: fregadero 550 x 500 mm, cubeta 450 x 400 mm, profundidad 190 mm,
para armario empotrado de 600 mm.

Fregadero encastrado S711-F660
Cómodo fregadero con cubeta más amplia.
Dimensiones: fregadero: 760 x 500 mm, cubeta 660 x 400 mm y profundidad 190 mm,
para armario empotrado de 800 mm.
56

Soluciones de cocina | Fregaderos

Fregadero encastrado S711-F765
Fregadero de dos cubetas para un radio de acción incluso más amplio.
Dimensiones: fregadero 865 x 500 mm, cubetas 370 x 400 mm, profundidad 190 mm,
para un armario empotrado de 900 mm.

Fregadero encastrado S715-F450
Fregadero funcional con escurridor para más espacio.
Dimensiones: fregadero incl. escurridor 1045 x 510 mm, cubetas 450 x 410 mm
y profundidad 190 mm, escurridor 500 x 510 mm, para armario empotrado de 600 mm.
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Confort de uso basculante.
La nueva grifería de cocina M7119-H200 con elemento de control en el borde frontal del fregadero destaca por su sofisticado
diseño. Con la innovadora manecilla basculante, la nueva grifería
permite literalmente acometer de frente las tareas en la cocina. El
caudal de agua y la temperatura se pueden regular cómodamente mediante el elemento de control basculante y giratorio situado
en el borde del fregadero.

Fácil de encender y apagar
el flujo de agua.

Variante 1:
Elemento de control como regulador
de temperatura y agua en el borde
del fregadero.
La combinación de botón Select de uso
intuitivo y manecilla basculante en el
borde del fregadero facilita una forma
totalmente nueva de trabajar en el
fregadero.  

El mando ergonómico situado en el borde frontal del fregadero permite controlar
fácilmente la grifería: girar para regular la temperatura de agua y ladear para
controlar el caudal de agua.

Además, el botón Select de uso intuitivo situado en el práctico caño extraíble permite
encender y apagar el caudal de agua, en función de las necesidades. Ello permite
ahorrar agua y aporta confort más allá del fregadero.
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Confort de uso con
solo pulsar un botón.
La nueva grifería de cocina M7120-H320 con botón Select en
el borde del fregadero destaca por su diseño reducido e innovador uso de la tecnología Select. El prominente botón de control
permite controlar el caudal de agua de forma inmediata y con
absoluta comodidad.

Botón para el
control de los tipos
de chorro.

Version 2:
Botón Select en el borde del fregadero
para el control del agua.

Pulsando el botón se enciende y apaga el caudal de agua.

El caño extraíble amplia el radio de acción a 76 centímetros y el botón situado
en la grifería permite elegir cómodamente entre dos tipos de chorro.
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Planifique
la cocina
a su gusto.
Independientemente del fabricante de cocinas que elija: los fregaderos
de cocina de hansgrohe se adaptan a todos los tipos de armarios bajos
habituales de 60 cm, 80 cm y 90 cm.

60 cm
80 cm
90 cm
Gracias a sus distintas posibilidades de montaje, los fregaderos hansgrohe
pueden instalarse de la manera que usted prefiera: sobre, bajo o a ras de
encimera.

Montaje a ras de encimera

Montaje sobre encimera

Máxima superficie de encimera: con esta práctica solución de
montaje, el fregadero prolonga la superficie de la encimera.

Fregadero atractivo: con esta opción de montaje, el fregadero
hansgrohe se convierte en el elemento estrella de todos los
componentes de la cocina.
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Montaje bajo encimera
Encimeras de mármol, granito o madera: esta opción integra el fregadero de
forma elegante en cualquier tipo de encimera.
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Fregaderos
Gracias a las distintas posibilidades de montaje y combinación, los
fregaderos hansgrohe le permiten crear la cocina a su gusto.
Los nuevos fregaderos hansgrohe no solo ofrecen diseño y calidad sino
que además combinan con cualquier grifería elegida.  

Fregaderos bajo encimera
Independientemente del espacio disponible en su cocina para el
fregadero: aquí puede encontrar un modelo adecuado.

500

706
450

400

450

S719-U450
Fregadero bajo encimera 450
profundidad 190 mm, para armario empotrado 600 mm
# 43426, -800
vaciador manual
# 43920, -000
vaciador automático
# 43930, -000

S719-U655
Fregadero bajo encimera 180/450
profundidad 190 mm, para armario empotrado 800 mm
# 43429, -800
vaciador manual
# 43924, -000
vaciador automático
# 43934, -000

815

710

370

400

370

450

400

660

S719-U660
Fregadero bajo encimera 660
profundidad 190 mm, para armario empotrado 800 mm
# 43428, -800
vaciador manual
# 43921, -000
vaciador automático
# 43931, -000

S719-U765
Fregadero bajo encimera 370 / 370
profundidad 190 mm, para armario empotrado 900 mm
# 43430, -800
vaciador manual
# 43922, -000
vaciador automático
# 43932, -000
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450

400

180

450

450

760

S711-F660
Fregadero encastrado 660
profundidad 190 mm, para armario empotrado 800 mm
# 43302, -800 con un orificio para grifo
# 43308, -800 con dos orificios para grifo
A completar con:
# 43921, -000 vaciador manual
# 43931, -000 vaciador automático

Fregaderos encastrados
La forma de fregadero a elegir depende de cómo desea planificar la
cocina. Tan solo sabemos una cosa: aquí tiene la opción ideal.

550

755
450

400

500

S711-F450
Fregadero encastrado 450
profundidad 190 mm, para armario empotrado 600 mm
# 43301, -800 con un orificio para grifo
# 43305, -800 con dos orificios para grifo
A completar con:
# 43920, -000 vaciador manual
# 43930, -000 vaciador automático

S711-F655
Fregadero encastrado 450 / 180
profundidad 190 mm, para armario empotrado 800 mm
# 43309, -800 con un orificio para grifo
# 43310, -800 con dos orificios para grifo
A completar con:
# 43924, -000 vaciador manual
# 43934, -000 vaciador automático

1045

865
450

400

370

510

410

370

S715-F450
Fregadero encastrado con escurridor
profundidad 190 mm, para armario empotrado 600 mm
# 43306, -800 con un orificio para grifo
A completar con:
# 43920, -000 vaciador manual

S711-F765
Fregadero encastrado 370 / 370
profundidad 190 mm, para armario empotrado 900 mm
# 43303, -800 con un orificio para grifo
A completar con:
# 43922, -000 vaciador manual
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500

400

180

500

450

500

500

400

660

Grifería de cocina
Grifería de cocina Select
La grifería Metris Select le permite trabajar con mayor eficacia en el
fregadero. El botón Select y la ComfortZone permiten un control cómodo
y más libertad de movimiento en el uso diario.
236

430
320

M7120-H320
Grifería de 2 agujeros de cocina
con ducha extraíble y 2 tipos de chorro
# 73806, -000, -800

47
18

56

47

M7119-H200
Grifería de 2 agujeros de cocina
con caño extraíble,
radio de giro 150°
# 73804, -000, -800

210

320

213

365

257

Metris® Select 320
Mezclador monomando
de cocina
con caño extraíble,
radio de giro 150°
# 14884, -000, -800

307

333

445

235
Metris® Select 320
Mezclador monomando
de cocina
con caño giratorio
110°/150°/ 360°
# 14883, -000, -800

Talis® Select
La grifería Talis Select es el complemento perfecto para los nuevos fregaderos de hansgrohe. El botón Select y la ComfortZone de aprox. 300 mm
facilitan el trabajo y aportan más espacio.

Talis ® Select S 300
Mezclador monomando
de cocina  
con caño extraíble
radio de giro 150°
# 72821, -000, -800

Talis ® Select S 300
Mezclador monomando
de cocina
con caño giratorio
110°/150°/ 360°
# 72820, -000, -800
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339

288

248

288

401

220

Metris ®
La grifería Metris con sus aprox. 320 mm ofrece la máxima ComfortZone,
permitiendo un trabajo especialmente cómodo.

219

Metris® 320
Mezclador monomando de cocina  
con caño extraíble
110°/150°/ 360°
# 14821, -000, -800
356

Metris® 320
Mezclador monomando
de cocina  con ducha
extraíble, 2 tipos de chorro,
caño giratorio 110°/150°
# 14820, -000, -800

315

319

430

237

Talis ® S
La grifería Talis S destaca por su armonioso caño arqueado, que junto a la
esbelta manecilla de palanca, constituye un verdadero icono de estilo.
213

203
Talis ® S 260
Mezclador monomando de cocina
con caño giratorio
110°/150°/ 360°
# 72810, -000, -800
# 72812, -000 para calentadores abiertos

262

400

Talis S 200
Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble,
2 tipos de chorro,
caño giratorio 110°/150°
# 72813, -000, -800

185

400

®

Focus ®
La grifería Focus destaca por su lenguaje de formas claras y atemporales, que le permite integrarse armoniosamente en cualquier ambiente de cocina moderno. El caño giratorio añade comodidad al trabajo de la cocina.

222

305

Focus ® 280
Mezclador monomando de cocina
con caño giratorio 110°/150°/ 360°
# 31817, -000
277

Focus ® 240
Mezclador monomando de
cocina con ducha extraíble,
2 tipos de chorro,
caño giratorio 150°
# 31815, -000

230

411

220

Logis®
El grande mando y las superficies finamente arqueadas con cantos claros otorgan a la
grifería Logis un aspecto delicado a la vez que preciso.

Logis ® 260
Mezclador monomando de cocina
con caño giratorio 110°/150°/ 360°
# 71835, -000

220

155

234

255

332

145
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Logis ® 160
Mezclador monomando de cocina
con caño giratorio 360°
# 71832, -000
# 71833, -000 para instalaciones delante de ventana
(sin imagen)
# 71839, -000 CoolStart Eco (sin imagen)

Descubra nuestros
productos en línea.
Aplicación hansgrohe Showroom.
La aplicación Showroom de hansgrohe le permite conocer nuestras
duchas, grifería y demás productos de forma interactiva, por
ejemplo, con la fantástica función de cámara. Para ello basta con
posicionar el producto seleccionado en la imagen, tomar la foto
y obtener una imagen virtual del producto en el ambiente de su
hogar.
Funciones:
• Función de cámara para ver el efecto del producto en el baño
de su hogar
• Vídeos sobre tecnologías y tipos de chorro
• Lista de favoritos para guardar los productos hansgrohe
seleccionados
• Búsqueda de la tienda más cercana
hansgrohe@home App
La aplicación hansgrohe@home es la forma inteligente de comprobar cómo queda un nuevo grifo o una nueva solución de ducha en
el baño de su hogar. Simplemente tome una foto de su baño actual,
marque la grifería o la ducha con el dedo y sustitúyala por un producto hansgrohe. La función de búsqueda integrada le indicará su
tienda más cercana en cuestión de segundos.

www.hansgrohe.es/showroom-app

www.hansgrohe.es/home-app
http://itunes.com/app/hansgrohehome
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome
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Tecnologías

Control del caudal de agua
con solo pulsar un botón:
encender y apagar la ducha
o cambiar de tipo de chorro
de forma fácil y entretenida.

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

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

Distribuye el agua por toda
la superficie del amplio disco
de ducha formando un agradable manto de lluvia que
envuelve todo el cuerpo.

Define el espacio individual
debajo del grifo. Para exigencias de cualquier altura.

Por defecto, al abrir el grifo
sale agua fría. El agua caliente
se utiliza sólo cuando el usuario
lo considera necesario.

Permite eliminar fácilmente
los depósitos de cal frotando
ligeramente las toberas de
silicona flexible con el dedo.

Para acceder al vídeo sobre las tecnologías
simplemente escanee el código.

Tipos de chorro
Rain
Air XL

Lluvia suave de gotas enriquecidas con aire procedente
de salidas grandes.

Ducha de lluvia suave
en toda la amplitud.

Lluvia amplia y enérgica,
ideal para la ducha diaria.

Amplio placer de ducha que
abarca toda la superficie.

Massage

Chorro de agua intenso
Chorro de agua suave que
envuelve el cuerpo en una agra- con efecto estimulante
y tonificante.
dable sensación de bienestar.

Masaje estimulante
y reparador.

Whirl

Ducha de lluvia intensa con
efecto refrescante.

Combinación armoniosa
de ducha de lluvia suave
y chorro dinámico.

Potente chorro de cascada
de cobertura total.

Generosa cascada
de chorros suaves.

Chorro de masaje potente
que tonifica de forma selectiva.

Mono

Chorro de masaje concentrado
que aporta bienestar.

Chorro concentrado, con
efecto calmante y relajante.

Para acceder al vídeo sobre los tipos de
chorro simplemente escanee el código.

Acabados
La referencia debe contener 8 dígitos, incluidos los dígitos del acabado. Ejemplo: 28500, -000
-000 = Cromo | -400 = Blanco/Cromo | - 600 Negro/Cromo | -800 = Color acero
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