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 Descubre la belleza del agua. 





Calidad
Made in Germany

Diseño
Más de 500 premios

Innovación
Pionero del sector

Descubra el 
agua en todas 
sus facetas.
El agua nos acompaña en todo momento, forma parte de nuestro día 
a día. Para hansgrohe, uno de los líderes en diseño e innovación del 
sector, se trata principalmente de convertir el contacto con este ele-
mento extraordinario en una experiencia especial, siempre teniendo 
en cuenta las necesidades de los usuarios. Por eso, llevamos desde 
1901 desarrollando soluciones para el baño, la cocina y el hogar, 
que convierten su contacto diario con el agua en la experiencia más 
confortable, segura y exclusiva habida y por haber. Con nuestras 
innovadoras duchas, incomparables tipos de chorro, grifería de baño 
especialmente segura, acabados nobles y grifería de cocina de con-
trol intuitivo establecemos continuamente nuevos hitos. Y en la era de 
los grandes avances digitales queremos elevar, con nuestros nuevos 
productos digitales y de una manera inteligente, la experiencia con 
el agua a niveles insospechados hasta ahora.

Descubra en las páginas siguientes nuestras novedades para el baño 
y la cocina y nuestras aplicaciones digitales, que redefinirán su día 
a día y harán que el contacto con el agua se convierta en una expe-
riencia extraordinaria.

hansgrohe. Descubre la belleza del agua.
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Innovación y  
emoción se  

dan la mano.
Una nueva forma de vivir.
Gracias al progreso digital, la vivienda del futuro ya es una realidad. 
Nuestras cuatro paredes incorporan cada vez más funciones, que 
tienen en cuenta casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana de 
una forma inteligente. La tendencia apunta a sistemas de altavoces 
inteligentes, asistentes de voz, sistemas de alarma, robots aspiradora 
y cortacéspedes, así como sistemas de control inteligentes para la 
iluminación y la calefacción. Si bien, al principio, las herramientas 
inteligentes se centraban básicamente en mejorar la seguridad o la 
comodidad, actualmente el foco de interés se sitúa en la relajación. 
Al fin y al cabo, en un mundo cada vez más agitado, las necesidades 
personales como el bienestar adquieren cada vez mayor relevan-
cia. Refugio, paz interior y tiempo de calidad para nosotros y para 
disfrutar con nuestros seres queridos es lo que todos anhelamos con 
más fuerza.

El baño sensual.
El ahorro de costes energéticos, la protección antirrobo o las com-
pras online a través de la voz son algunas de las posibilidades que 
nos ofrece la digitalización para garantizar la seguridad y ahorrar 
tiempo en nuestra vida personal. Las necesidades emocionales en 
nuestras vidas, como el deseo de equilibrio interior, regeneración y 
relajación, no han sido hasta ahora objeto de especial atención en 
el desarrollo de aplicaciones digitales. En hansgrohe consideramos 
que el baño es el lugar ideal para satisfacer estas necesidades y, 
por lo tanto, nos hemos propuesto hacer del agua una experiencia 
regenerativa que aumente el bienestar físico y mental. Nuestro obje-
tivo es seguir mejorando el baño basándonos en el ser humano como 
usuario y convertirlo en lo que puede ser hoy: un lugar de bienestar 
individualizado y muy personal.
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Smart Home es Smart Living.
Queremos desarrollar aplicaciones digitales que vayan más allá de 
lo práctico. Nos referimos a experiencias y relajación física y mental 
en su hogar. Por esto, llevamos las soluciones digitales de hansgrohe 
para su hogar a un nuevo nivel: Smart Home es Smart Living. Para 
nosotros, este término significa disfrutar de momentos inolvidables en 
el hogar, con la ayuda de tecnología punta, que continuamente in-
vestigamos y desarrollamos aplicando nuestro conocimiento y expe-
riencia. Para que pueda liberarse del agitado ritmo de vida cotidiano 
y relajarse por completo.

Con nuestras últimas aplicaciones Smart Living, la experiencia de 
ducha multisensorial y el innovador sistema de gestión del agua, 
queremos marcar otro hito en el campo del hogar y aportar más 
comodidad a su casa y, sobre todo, hacer de ella un lugar de expe-
riencias de bienestar.
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La experiencia de 
ducha para todos 
los sentidos.
Prepárese para afrontar un nuevo día, recupere su ener-
gía después del deporte, relájese tras una jornada de 
trabajo o despídase de la noche. Los escenarios de du-
cha RainTunes le deparan una experiencia para todos los 
sentidos.

Simplemente escanee el código 
y descubra Smart Living.

SMART LIVING
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Smart Living | RainTunes

Mucho más que 
solo agua – 
RainTunes.

Cuidado y bienestar son dos palabras clave en nuestros tiempos. El 
mundo gira cada vez más rápido, aumentan los niveles de estrés y, 
con ello, nuestra profunda necesidad de rituales que pongan freno 
a la vida cotidiana y nos devuelvan el equilibrio interior. El baño es 
hoy un espacio de refugio donde liberar tensiones acumuladas y 
centrarnos en nosotros mismos. La digitalización de la ducha avanza 
rápidamente. Nos permite experimentar el agua de una forma com-
pletamente nueva y hacer realidad nuestro deseo de paz y equilibrio 
con la ritualización de la experiencia de la ducha diaria.

RainTunes une agua, sonido, luz, imágenes en movimiento y fragan-
cias para crear una experiencia de ducha personalizada a la que no 
le falta nada. Iniciar el día con energía, relajarse después de entre-
nar, disfrutar del bienestar en cualquier momento o prepararse para 
un sueño reparador, eso y mucho más es lo que le ofrece RainTunes 
con sus siete escenarios de ducha programados, que puede elegir en 
función de sus necesidades.

Lo único que necesita es su móvil. Basta con pulsar un botón para 
que su ducha ponga en marcha el completo programa de bienestar 
corporal seleccionado con el que desconectar de todo. Con la cola-
boración de numerosos expertos y la interacción armoniosa de agua, 
luz, sonido, imagen y fragancia, hemos desarrollado siete escena-
rios sensoriales para que usted los disfrute. La recuperación después 
del entrenamiento se diseñó en estrecha colaboración con el equipo 
BORA-hansgrohe. Las composiciones musicales compuestas para 
RainTunes forman una simbiosis perfecta con su correspondiente co-
reografía del agua. Las fragancias, diseñadas especialmente para 
cada escenario, mimarán su cuerpo reactivando su vitalidad. Según 
el programa de ducha, puede acompañar la experiencia con una 
secuencia de imágenes especialmente diseñada que se proyecta en 
una pantalla de vídeo. En consonancia con esto, un sistema de ilumi-
nación LED Ambilight sumerge todo el baño en una luz ambiental y 
le brinda una atmósfera de puro bienestar. Estos siete escenarios de 
ducha son solo el comienzo. RainTunes es una ducha diseñada para 
que evolucione constantemente y se adapte a su vida y deseos con 
otros escenarios extraordinarios.

¡Bienvenidos a la era de los momentos de ducha digitalizados!

Disponible en Alemania a 
partir de octubre de 2019
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Smart Living | RainTunes Smart Living | RainTunes
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Smart Living | RainTunes

Siete escenarios  
de ducha para  

el alma.

Buenos días.
Una ducha es el comienzo perfecto para el día. Acompañado de un 
suave amanecer y un sonido tonificante, las miles de gotas diminutas 
de este programa aseguran un agradable inicio de la jornada tras 
despertar por la mañana. Alternando con el chorro concentrado de 
la teleducha, el agua delicada y progresivamente más fría estimu-
la su circulación para brindarle el impulso de energía que necesita 
para afrontar el día.

Descanso.
Por supuesto, el deporte también es uno de los pilares para un estilo 
de vida saludable. Este escenario de ducha le brinda el compañero 
de ejercicios óptimo para darle a su cuerpo el trato que se merece 
después del entrenamiento. Déjese mimar por el excepcional chorro 
suave, disfrute con el masaje que le ofrece el chorro intenso y rege-
nere aquellas partes del cuerpo especialmente necesitadas con el 
chorro concentrado. La ducha ideal para cada célula de su cuerpo.

Vitalidad para cuerpo y espíritu.
El agua nos acompaña de la mañana a la noche: es buena para 
nuestro organismo, y no solo como bebida. El escenario de ducha 
“vitalidad” estimula su organismo. Las fragancias especiales con 
aceites esenciales le aportan un mayor bienestar físico y contribuyen 
a paliar pequeñas molestias. Las duchas alternas activan el sistema 
inmunitario, estimulan la circulación, el metabolismo y el sistema ner-
vioso, y fortalecen el cuerpo.

Los ciclos de ducha estimulan las defensas del cuerpo y lo revitalizan 
activando la circulación, el metabolismo y el sistema nervioso.

Disponible en Alemania a 
partir de octubre de 2019
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Smart Living | RainTunes Smart Living | RainTunes

Relajación.
Casi todos los días están colmados de quehaceres. Pero con 
RainTunes no importa. Simplemente encienda el escenario de ducha 
y apague el estrés, es decir, deceleración 2.0. El agua tibia y los so-
nidos apacibles le harán olvidar todo lo que le rodea. El programa le 
aporta equilibrio y le ayuda a recargar las pilas. El bienestar perfec-
to para aquellos que disponen de poco tiempo, pero que necesitan 

una profunda relajación.

Belleza.
Hablando de tiempo. ¿Conoce el remedio antienvejecimiento más 
antiguo del mundo? Correcto, el agua. Si bien RainTunes no es una 
fuente de juventud, el escenario de ducha “Belleza” mima su piel 
notablemente de la cabeza a los pies. Una lluvia cálida acaricia su 
cuerpo, un chorro estimulante de agua masajea la cabeza, una du-
cha facial suave lo mima, y el agua refrescante revitaliza sus células 
y aporta firmeza a la piel. 

Naturaleza.
Todos experimentamos estos momentos en los que anhelamos lu-
gares llenos de paz y armonía. Para ello hemos desarrollado este 
escenario de ducha: un descanso para disfrutar de vez en cuando. 
Imágenes relajantes de la Selva Negra se proyectan en la pantalla 
de vídeo mientras se escuchan sonidos procedentes de la naturaleza, 
todo ello envuelto en una suave fragancia de bosque y un agradable 
manto de cálidas gotas. En conexión con uno mismo por unos instan-

tes para renovar nuestra fuerza interior.

Buenas noches.
Después de una larga jornada llena de acontecimientos es importan-
te parar y tomar un descanso. Para estos casos, RainTunes también 
tiene la solución con el escenario de ducha “buenas noches” que 
combina un ambiente de luz suave, fragancias delicadas y sonidos 
relajantes con miles de pequeñas gotas de agua que acarician el 
cuerpo con suavidad; simplemente, una maravilla.



Smart Living | RainButton

Individual y móvil – 
RainButton.

Singularidad sin precedentes para su ducha. El control se lleva a 
cabo mediante el botón RainButton móvil desplazable. Esto signifi-
ca que se pueden colocar los botones de control en cualquier par-
te de la ducha, sin necesidad de grifería. Todo desaparece tras la 
pared, lo cual aporta una facilidad de uso completamente nueva. 
El RainButton funciona perfectamente con la versión digital de las 
duchas Rainfinity.

14

Disponible en Alemania a 
partir de octubre de 2019



Smart Living | RainButton Smart Living | RainPad

Todo a la vista – 
RainPad.
Así de agradable comienza su ritual individual de ducha diaria. Con 
el panel de control digital RainPad puede controlar su ducha de 
forma intuitiva desde un panel central. El RainPad, de diseño claro, 
también recibe los escenarios de la ducha a través de la aplicación 
y conexión WiFi, y los pone en marcha con solo pulsar un botón. El 
RainPad combina perfectamente con todas las duchas hansgrohe.

14 15

Disponible en Alemania a 
partir de octubre de 2019





Mayor calidad  
de vida, más  
seguridad. –  
Pontos®.
El sistema de gestión de agua Pontos de hansgrohe le 
permite mantener el agua de su hogar y bajo control en 
todo momento. Para un hogar con menos riesgo de sufrir 
daños provocados por el agua y una mejora de la cali-
dad de vida de los residentes.

Simplemente escanee el código 
y descubra Pontos.
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Smart Living | Pontos®

Siempre una buena 
sensación.

El multitalento para la gestión moderna del agua.
Ducharse, bañarse, cocinar, fregar, lavar la ropa …, en nuestras tube-
rías y sus numerosas bifurcaciones, el agua corre con intensidad fre-
nética. En consecuencia, aumentan las fugas de agua y, con ellas, los 
daños. Además de los elevados costos de reparación, lo que resulta 
especialmente trágico es, sin lugar a dudas, la pérdida de pequeños 
tesoros que no tienen precio, como algunos recuerdos personales. Y 
dado que los momentos más agradables con el agua también son 
aquellos en los que no hay que preocuparse, hemos desarrollado el 
sistema de gestión del agua Pontos, nuestro nuevo ejemplo de prác-
tica „ingeniería alemana“.

Simplemente, vivir más relajados.
Pontos hace que el control del agua sea dos veces más fácil. En 
primer lugar, con el sensor de agua Pontos Scout, que se coloca 
de forma independiente en el suelo en lugares relevantes sin nece-
sidad de costosos montajes. Se activa mediante la aplicación home 
hansgrohe y puede medir la humedad y la temperatura de la habi-
tación con precisión, advertir sobre las heladas, detectar fugas de 
agua y avisar mediante notificación y alarma. Por lo tanto, el Pontos 
Scout no solo evita grandes daños en el hogar, sino que además 
aumenta la calidad de vida en las habitaciones, por ejemplo, man-
teniendo una humedad controlada y agradable en la habitación de 
los niños o la temperatura de almacenamiento adecuada para los 
alimentos y el vino en la despensa.

Un verdadero detective en asuntos relacionados con el 
agua.
El complemento de la unidad Scout es la base Pontos conectada al 
conducto central de agua: comprueba las tuberías constantemente 
con el fin de detectar un consumo de agua demasiado elevado, lo 
cual podría ser indicio de fuga. En caso de eventuales daños, la base 
cierra el suministro de agua y avisa inmediatamente del incidente 
mediante una notificación a su móvil o en la pantalla de la base Pon-
tos. Esto le permite comprobar el incidente y, en caso de descartar 
eventuales siniestros, volver a abrir el suministro de agua a través 
del móvil o en la base. También mide el consumo de agua, elabora 
estadísticas completas para su uso sostenible e indica su grado de 
dureza.

Pontos Scout y Pontos Base se controlan des su teléfono móvil me-
diante la aplicación home de hansgrohe. Y no solo funciona en casa 
sino también lejos de ella.

18
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 Smart Living  | Pontos®  Smart Living  | Pontos®

 PONTOS SCOUT – LOS SENSORES DE AGUA INTELIGENTES DETECTAN 

CUALQUIER RIESGO: 

•   colocación en cualquier lugar de su hogar que usted considere relevante 

•   alarma en caso de fuga de agua, por ejemplo, un fregadero que gotea, rotura 

de una tubería o una ventana de techo abierta 

•   avisa de una humedad excesivamente alta o baja, por ejemplo, en el baño, 

en la habitación de los niños o en la despensa 

•   avisa de una temperatura demasiado alta o baja, por ejemplo, en el salón 

o en el sótano 

•   notificación en el móvil 

 PONTOS BASE – GESTOR DEL AGUA INTELIGENTE PARA SU HOGAR: 

•   comprueba la existencia de posibles fugas en las tuberías 

•   cierra el suministro de agua automáticamente en caso de siniestro y avisa 

del  incidente mediante notificación 

•   permite desbloquear el cierre del agua desde el teléfono móvil o el aparato 

•   elabora estadísticas sobre el consumo y la temperatura del agua 

•   informa de la dureza del agua 

•   las notificaciones se visualizan directamente en la pantalla del aparato 

•   funciona incluso en caso de fallo eléctrico gracias a la batería incorporada 

 La Base Pontos y el Scout pueden trabajar individualmente o bien, para una mayor fiabilidad, conjuntamente, como un equipo que proporciona el más alto nivel de seguridad. 
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La nueva  dimensión 
en la ducha – 
Rainfinity®.
Descubra la ducha que le brinda total libertad y relaja-
ción absoluta: Rainfinity de hansgrohe. Con sus nuevos 
tipos de chorro, funciones innovadoras y diseño extraor-
dinario, establece nuevos estándares en el baño y garan-
tiza una experiencia en la ducha sorprendente.

Simplemente escanee el código 
y descubra Rainfinity.

DUCHAS

21



Duchas | Rainfinity®

MANEJABLE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS:
elija entre dos variantes la ducha que se adapte a sus 

necesidades.

Sensación de 
 ducha suprema.

El baño no es un lugar cualquiera, es su rincón de bienestar personal. 
Un espacio habitable dispuesto y equipado a su gusto. Tal vez con 
un asiento cómodo, mantas o cojines mullidos entre los que quedarse 
tumbado. Su baño es el templo de relajación sin límites. Y en estos 
momentos incomparables, es imprescindible disponer de una ducha 
adaptada a sus necesidades. Una ducha especial que le brinde una 
experiencia que le permita relajarse y disfrutar del momento. Gracias 
al innovador difusor, con un diseño ligeramente curvado hacia el 
interior, el chorro de agua no golpea la cabeza y los hombros como 
de costumbre, sino que envuelve su cuerpo en un manto de infinitas 
gotas.

RELAJACIÓN A LA ALTURA DE LOS 
HOMBROS:
nueva ducha para la zona de los hombros 
con repisa integrada para una nueva 
experiencia de ducha envolvente.



Duchas | Rainfinity® Duchas | Rainfinity®

RAINSTREAM
Chorro opulento de gotas suaves.

POWDERRAIN
Garantía de un extraordinario placer 
en la ducha gracias a envolventes mi-
crogotas. Más información en la página 
siguiente.

MONORAIN
Chorro concentrado para momentos de 
bienestar relajantes.

INTENSE POWDERRAIN
Chorro intenso de finas gotas diminutas 
para una ducha eficaz.

CUESTIÓN DE AJUSTES:
La novedosa conexión de pared permite ajustar 

el ángulo de inclinación de la ducha Rainfinity 
entre 10 ° y 30 °. Para una cómoda posición de 

la ducha que le permita mantener el pelo y la 
cara secos, si es necesario.

EXPERIENCIA DE DISEÑO:
gracias al posicionamiento en 
ángulo sin el brazo de ducha con-
vencional, la ducha fija Rainfinity 
se convierte en toda una declara-
ción de estilo en un ambiente de 
baño moderno.
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Rainfinity®
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Rainfinity®

 Ducha fija mural 360 3jet  
# 26234, -000, -700 

Rainfinity®

 Ducha fija mural 360 1jet 
# 26230, -000, -700 

Rainfinity®

 Ducha fija de techo 360 1jet  
# 26231, -000, -700 

Rainfinity®

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

Rainfinity®

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

Rainfinity®

 Ducha fija de techo 250 1jet 
# 26228, -000, -700 
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

 Conexión de techo S 100mm 
# 27393, -000, -700 

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

 Brazo de ducha Square 38,9 cm 
# 27694, -000, -700  (sin  imagen) 

Rainfinity®

 Ducha de hombro 500 1jet con repisa 
# 26243, -000, -700



 Duchas  | Rainfinity®

 Tecnologías y tipos de chorros 
 Nuestras ideas para su mayor comodidad. Descubra nuestras tecnologías y tipos de chorro. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra las tecnologías. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra los tipos de chorro. 
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 Disponible a partir 
de julio de 2019 

Rainfinity®

 Teleducha 100 1jet 
# 26866, -000, -700
# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity®

 Teleducha 130 3jet 
# 26864, -000, -700
# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity®

 Set de soporte de ducha 130 3jet 
con flexo de ducha 125 cm 
# 26852, -000, -700
 Set de soporte de ducha 130 3jet 
con flexo de ducha 160 cm 
# 26851, -000, -700

Rainfinity®

 Set de soporte de ducha 100 1jet 
con flexo de ducha 125 cm 
# 26857, -000, -700
 Set de soporte de ducha 100 1jet 
con flexo de ducha 160 cm 
# 26856, -000, -700
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Rainfinity®

Rainfinity®

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

 Set de ducha 130 3jet con barra de 
ducha 150 cm y jabonera   (sin  imagen) 
# 27673, -000
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity®

Toma de agua Porter 500 
con soporte de ducha y repisa 
situada al lado izquierdo L
# 26843, -000, -700

 Toma de agua Porter 500 
con soporte de ducha y repisa 
situada al lado derecho R 
# 26858, -000, -700

Rainfinity®

 Repisa 500 
# 26844, -000, -700

 Soporte de ducha Porter E 
# 28387, -000, -700

FixFit®

 Toma de agua Square con válvula anti -retorno 
# 26455, -000, -700

Rainfinity®

 Showerpipe 360 1jet para instalación empotrada 
# 26842, -000, -700

 Set básico para Showerpipe 360 1jet 
para instalación empotrada 
# 26840180



 Duchas  | Rainfinity®
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 Disponible a partir 
de julio de 2019 

 Tecnologías y tipos de chorros 
 Nuestras ideas para su mayor comodidad. Descubra nuestras tecnologías y tipos de chorro. 

 Simplemente escanee el código y 
descubra las tecnologías. 

 Simplemente escanee el código y 
descubra los tipos de chorro. 

RainSelect®

 Termostato empotrado para 2 funciones 
# 15380,  -000, -700

 Set básico para 2 funciones 
# 15310180

RainSelect®

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

 Set básico para 3 funciones 
# 15311180

RainSelect®

 Termostato empotrado para 4 funciones 
# 15382,  -000, -700

 Set básico para 4 funciones 
# 15312180

RainSelect®

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

 Set básico para 5 funciones 
# 15313180



Duchas | PowderRain

Simplemente escanee el código 
y descubra PowderRain.

POWDERRAIN
Máxima relajación gracias a miles de gotas ultrafinas.

INTENSE POWDERRAIN
Rainfinity seduce además gracias a su chorro concentra-
do Intense PowderRain. Dispuesto en el centro del difu-
sor de la teleducha o ducha fija Rainfinity de 3  chorros, 
genera un chorro de agua más intenso, ideal para 
enjuagar el champú del cabello.
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Duchas | PowderRain Duchas | PowderRain

Una experiencia 
de agua envolvente 
sin precedentes – 
PowderRain.
Una ducha con chorro PowderRain le ofrece mucho más que higiene. Gracias al chorro 
compuesto por miles de gotas ultrafinas, la ducha diaria se convierte cada vez en una expe-
riencia exclusiva.

PowderRain fue diseñado para envolver su cuerpo en un manto agua y disfrutar así de un 
programa de bienestar sensual y apacible para el cuerpo y el alma.

PowderRain dirige cada gota allí donde corresponde: sobre su piel. La reducción de salpica-
duras minimiza considerablemente las tareas de limpieza, y por lo tanto le brinda más tiempo 
para disfrutar de su bienestar.

Disponible en la línea Rainfinity y en algunos productos de la línea Raindance.
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Los todoterreno  
para el baño  
familiar moderno –  
Croma® E y  
Ecostat® E.
La nueva ducha Croma E y el termostato Ecostat E saben 
perfectamente cuál es la preferencia de ducha de cada 
uno de los miembros de la familia. Con sus innovadoras 
funciones de seguridad, diseño moderno y precio atrac-
tivo son las duchas perfectas para grandes y pequeños.

Simplemente escanee el código 
y descubra Croma E y Ecostat E.
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Duchas | Croma® E

COOLCONTACT:
Esta nueva tecnología evita el calentamiento  
de la carcasa del termostato Ecostat E.
www.hansgrohe.com/coolcontact

SAFETYSTOP:
Este dispositivo incorporado en el mando del termostato evita que el agua fluya a una 
temperatura inesperadamente elevada.

Así la ducha se  
convierte en un  
juego de niños.
El baño es el centro neurálgico de la rutina diaria de todas las fa-
milias jóvenes. Por la mañana los más pequeños se preparan para 
una nueva gran aventura, mientras que los mayores disfrutan por la 
noche de merecidos momentos de relax.

Pero relajarse no siempre es tarea fácil con los más pequeños, por-
que nada queda a salvo de sus manos inquietas. El baño se convierte 
rápidamente en un parque de aventuras, donde los pequeños travie-
sos juegan con todo lo que tienen a mano, ya sea un inofensivo pato 
de goma o bien fuentes de peligros inesperados como una carcasa 
de termostato o un chorro de agua demasiado calientes. Para mu-
chos padres, son muchas las razones para preocuparse. ¡Qué bien 
poder enviar a sus hijos a la ducha sin tener que preocuparse por 
nada en absoluto gracias a nuestros productos!
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 Duchas  | Croma® E

 FUNCIÓN DE CAMBIO: 
 en el extremo inferior de la Showerpipe de la bañera se integra un inversor que 
permite cambiar de ducha fija a teleducha. Basta con girar a la derecha. 

 FÁCIL DE MANEJAR: 
 gracias al soporte de ducha manejable con una sola mano, la teleducha puede desli-
zarse en la Showerpipe a la altura deseada. 

SOFTCUBE:
 Croma E está disponible 
ahora en el nuevo diseño 
SoftCube: con superficies 
nítidas y esquinas suavemente 
redondeadas, resulta tan 
agradable al tacto como a la 
vista. Los productos combinan 
bien con elementos de baño 
redondos y cuadrados. 

 Duchas  | Croma® E

32 33



34

Croma® E

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

Croma® E
 Showerpipe 280 1jet con termostato 
# 27630, -000
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma® E
 Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera 
# 27687, -000



Ecostat® E
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 Tecnologías y tipos de chorros 
 Nuestras ideas para su mayor comodidad. Descubra nuestras tecnologías y tipos de chorro. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra las tecnologías. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra los tipos de chorro. 

Ecostat® E
 Termostato de bañera para instalaciones vistas 
# 15774, -000

Ecostat® E
 Termostato de ducha para instalaciones vistas 
# 15773, -000





Exprese su personalidad: la grifería actual debe ir más 
allá de su propósito inicial. Además, debe aportar estilo 
al espacio y convertirse en una pieza atractiva a la vista. 
El uso adecuado del color juega un papel importante 
cuando se trata de dar carácter a los espacios habita-
bles. Por esto, hansgrohe ofrece ahora dos de las líneas 
de grifería más populares y productos complementarios 
en cinco nuevos acabados.

Simplemente escanee el código 
y descubra FinishPlus

El agua fluye  
ahora a la última – 
FinishPlus.

GRIFERÍA
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Grifería | FinishPlus

Blanco Mate

-700 BLANCO MATE
Frescor desenfadado e inusual.
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Grifería | FinishPlusGrifería | FinishPlus

Negro Mate

-670 NEGRO MATE
Reducción a lo esencial.
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Grifería | FinishPlus

Cromo negro 
cepillado

-340 CROMO NEGRO CEPILLADO
Líneas rectas atrevidas con toques geométricos.
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Grifería | FinishPlusGrifería | FinishPlus

Bronce cepillado

-140 BRONCE CEPILLADO
Tonalidades naturales suaves y matices delicados.
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Grifería | FinishPlus

Color oro pulido

-990 COLOR ORO PULIDO
Aspecto glamuroso para una estética suntuosa.

42



 Grifería  | FinishPlus Grifería  | FinishPlus

-000  CROMO 
 Clásicos intemporales dotados de una elegancia femenina. 
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 Cromo 
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Metropol® FinishPlus

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 manecilla plana y vaciador Push-Open 
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

Mezclador monomando de lavabo 100 
con manecilla plana con vaciador Push-Open
# 32500,  -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 

Metropol®

 Mezclador monomando de bidé 
con manecilla plana y vaciador Push-Open 
# 32520, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 160 
con manecilla plana y vaciador Push-Open
# 32515,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol®

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



 Grifería  | Metropol® FinishPlus
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 Disponible a partir 
de julio de 2019 

 Tecnologías y tipos de chorros 
 Nuestras ideas para su mayor comodidad. Descubra nuestras tecnologías y tipos de chorro. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra las tecnologías. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra los tipos de chorro. 

Metropol®

Mezclador monomando de bañera visto 
con manecilla plana
# 32540,  -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 bañera de pie 
con manecilla plana 
# 32532, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Set básico para montaje en suelo 
# 10452180

Metropol®

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

Metropol®

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

Metropol®

 Caño de bañera 
# 32543, -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Talis® E FinishPlus

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

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

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

Talis® E
 Mezclador monomando de lavabo 150 
con vaciador automático 
# 71754, -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 bidé 
con vaciador automático 
# 71720, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

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

Hot

Cool

Cool
Start



 Grifería  | Talis® E FinishPlus
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 Disponible a partir 
de julio de 2019 

 Tecnologías y tipos de chorros 
 Nuestras ideas para su mayor comodidad. Descubra nuestras tecnologías y tipos de chorro. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra las tecnologías. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra los tipos de chorro. 

Talis® E
 Mezclador monomando de bañera visto 
# 71740, -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 visto 
# 71760, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

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

Talis® E
 Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera 
# 71748, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Set básico para grifería de 4 agujeros 
para borde de bañera 
# 13244180
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 Productos complementarios 

Raindance® E
 Ducha fija 300 1jet ducha de techo 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 Ducha fija 300 1jet ducha mural 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Raindance® Select E
 Teleducha 120 3jet 
# 26520,  -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990

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

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

 Brazo de ducha square 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
 (sin  imagen) 

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

RainSelect®

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

 Set básico para 2 funciones 
# 15310180

RainSelect®

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

 Set básico para 4 funciones 
# 15312180

Unica®

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

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



 Grifería  | FinishPlus
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 Disponible a partir 
de julio de 2019 

 Tecnologías y tipos de chorros 
 Nuestras ideas para su mayor comodidad. Descubra nuestras tecnologías y tipos de chorro. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra las tecnologías. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra los tipos de chorro. 

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

ShowerSelect®

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

sBox®

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

 Set básico para montaje en borde de bañera 
o en repisa 
# 13560180

 Placa de montaje para montaje en repisa 
# 28016000

 Ángulo de montaje para placa de montaje 
# 28021000
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 Productos complementarios 

Isiflex®

 Flexo de ducha 160 cm 
# 28276, -000, -140, -340, -670, -700, -990

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

FixFit®

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

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

Flexaplus®

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

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

M71
M7120-H200 Grifería de 2 agujeros de cocina 
con caño extraíble
# 73818, -000, -340, -670, -800

Focus®

Mezclador monomando de cocina 240 
con ducha extraíble  
# 31815, -000, -670, -800

Focus®

Mezclador monomando de cocina 280  
# 31817, -000, -670, -800

Focus®

Mezclador monomando de cocina 260 
con caño giratorio  
# 31820, -000, -670, -800



 Grifería  | FinishPlus
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 Rainfinity disponible 
desde octubre de 2019 

 Tecnologías y tipos de chorros 
 Nuestras ideas para su mayor comodidad. Descubra nuestras tecnologías y tipos de chorro. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra las tecnologías. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra los tipos de chorro. 

Rainfinity®

 Ducha fija mural 360 3jet 
# 26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Ducha fija mural 360 1jet 
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Ducha fija de techo 360 3jet  
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Ducha fija de techo 250 1jet 
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Rainfinity®

 Teleducha 100 1jet 
# 26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Rainfinity®

 Teleducha 130 3jet 
# 26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990



VENTAJAS Y UTILIDADES 
PRÁCTICAS:
•  aspecto ordenado en la bañe-

ra con el flexo oculto a la vista
•  a elegir entre dos rosetas de 

diseños diferentes, a juego 
con el ambiente del baño

•  puede colocarse por separado 
en el borde de la bañera

•  flexo de hasta 145 cm para 
más libertad de movimiento

•  menor tracción y sujeción 
más fácil para un mayor 
 confort de uso

•  fácil extracción y recogida 
del flexo

•  protege el flexo de posibles 
daños



 Tecnología sofisti-
cada que mejora 
el confort de uso – 
sBox® Baño. 
 La sBox para la bañera, con su aspecto ordenado, es 
para que la disfruten todos. Gracias al ingenioso sistema 
de recogida del flexo, el radio de acción se amplía con-
siderablemente. En el interior de la caja cerrada, el flexo 
se desliza con total seguridad y queda protegido contra 
posibles daños. 

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

 Set externo con embellecedor rectangular 
# 28010, -000

 Set básico para montaje en borde de bañera 
o en repisa 
# 13560180

 Placa de montaje para montaje en repisa 
# 28016000

 Ángulo de montaje para placa de montaje 
# 28021000

sBox®

Set externo con embellecedor ovalado
# 28020, -000 

 Set básico para montaje en borde de bañera 
o en repisa 
# 13560180

 Placa de montaje para montaje en repisa 
# 28016000

 Ángulo de montaje para placa de montaje 
# 28021000



Disponibilidad  
prevista a partir de  
diciembre de 2019



La grifería de cocina M81, especialmente ligera y singu-
lar, crea un entorno de trabajo nunca visto hasta ahora, 
gracias a una gestión del agua más eficiente en el fre-
gadero. Su diseño único crea las condiciones óptimas 
para que el agua fluya de una forma nueva. El innovador 
chorro plano no tiene comparación en la cocina. Permi-
te limpiar los alimentos con delicadeza, fregar objetos 
grandes sin salpicaduras y lavarse las manos de forma 
ecológica, proporcionando a estas tareas un enfoque to-
talmente nuevo.

Con el escurridor multifuncional como complemento, las 
tareas en la cocina resultan mucho más fáciles, eficientes 
y, sobre todo, especiales de lo que fueron jamás.

Alto rendimiento 
para su cocina – 
M81.

COCINA
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 Disponibilidad 
prevista a partir de 
diciembre de 2019 



 Diseño armonioso y minimalista, de probada calidad y 
funcionalidad sin concesiones. Una combinación que 
convierte cada movimiento en un acto destacable. Gra-
cias a su silueta delgada, la grifería de cocina M54 se 
integra con elegancia en cualquier ambiente moderno 
de cocina. Además de los acabados en cromo y ace-
ro inoxidable, el exclusivo acabado negro mate llama 
poderosamente la atención. La gama abarca las formas 
básicas y diferentes tamaños para un mayor confort y se 
adapta con suma elegancia a los más diversos concep-
tos de cocina. 

 Obra maestra 
minimalista – M54.
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 CROMO  ACERO 
INOXIDABLE 

 NEGRO MATE 



Cocina | M71 y M51 Cocina | M71 y M51

Multifuncional y  
fácil de usar –  

M71 y M51.
Los nuevos productos de la gama de mezcladores monomando de 
cocina hansgrohe M71 y M51, de probada calidad, incorporan dos 
funciones: el nuevo cabezal de ducha combina la tecnología Select 
de hansgrohe con una ducha extraíble de dos chorros. Su ventaja: 
puede manejarse con una sola mano y ofrece un control del agua 
aún más funcional.

TODO DE UNA 
SOLA PIEZA:
la ducha extraíble 
puede manejarse con 
una sola mano y facilita 
el trabajo flexible en 
el fregadero.
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 Cocina  | M71  y  M51  Cocina  | M71  y  M51

 DOBLE PODER DE CHORRO: 
 simplemente elija el tipo de chorro más adecuado para realizar cada tarea: el chorro de ducha suave para el lava-
do de frutas y verduras o el chorro laminar cristalino para un llenado rápido y preciso de las ollas. 

 A BUEN RECAUDO: 
 la sBox, con el sistema de guía para flexo en su interior, 
garantiza protección contra obstáculos externos y 
seguridad en la extracción y la recogida. La extracción 
prolongada del flexo de hasta 76 cm permite disponer 
de un radio de acción particularmente amplio. 

 MANEJO INTUITIVO: 
 el botón Select permite cerrar y abrir fácilmente el 
chorro de agua durante el proceso de trabajo. 

 Simplemente escanee el código 
y descubra la sBox. 
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M71
M7120-H200 Grifería de 2 agujeros 
de cocina con caño extraíble
# 73818, -000, -800

M71
M7117-H320 Mezclador monomando 
de cocina con caño extraíble con sBox  
# 73816, -000, -800

 M7117-H240 Mezclador monomando 
de cocina con caño extraíble con sBox  
 (sin  imagen) 
# 73817, -000, -800

M51
M5117-H300 Mezclador monomando 
de cocina con caño extraíble con sBox  
# 73867, -000, -800

 M5117-H220 Mezclador monomando 
de cocina con caño extraíble con sBox  
 (sin  imagen) 
# 73868, -000, -800



 Cocina  |  Accesorios 

 Totalmente 
pensado para 

el confort. 

 FREGAR A LO FÁCIL: 
 el práctico dispensador 
de detergente lavava-
jillas está disponible 
en tres diseños y dos 
acabados distintos y 
combina, por lo tanto, 
con todos los modelos 
de grifería de cocina 
hansgrohe. 

 Evidentemente, todo resulta más fácil en la cocina si se dispone del 
equipamiento adecuado. Por esto, hansgrohe tiene siempre noveda-
des a mano para lograr la máxima comodidad posible durante el 
trabajo, gracias a nuestras soluciones de cocina. 
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 A71 Dispensador de jabón líquido  
# 40468, -000, -800

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

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



 Cocina  |  Accesorios  Cocina  |  Complementos 

 A MEDIDA: 
 la tabla de cortar de madera maciza en roble 
o nogal garantiza un soporte y deslizamiento 
óptimos en todos los fregaderos hansgrohe 
gracias un sistema de guía en el borde. 

 EL ASISTENTE 
 ÓPTIMO: 
 el accesorio de hansgrohe 
le permite tener el control 
absoluto en el fregadero. 
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 F16 Tabla de corte de roble 
# 40961000

 F15 Tabla de corte de nogal 
# 40960000

F14 Escurridor multifuncional
# 40963000



Patrocinio

Alto rendimiento  
seguido de una  

profunda relajación.
Con hansgrohe se viven los momentos más agradables en contacto 
con el agua. El elemento agua está estrechamente vinculado al de-
porte. Así, los productos hansgrohe contribuyen a concentrarse en 
los retos antes de dar el rendimiento máximo y ofrecen relajación y 
una renovación óptima después de una dura jornada: los deportistas 
de élite, que dan el máximo rendimiento diario, aprecian la motiva-
ción y la recompensa bajo la ducha.

Desde 2017 hasgrohe es patrocinador oficial del equipo ciclista 
profesional BORA-hansgrohe. Un deporte especialmente dinámico 
e innovador que entusiasma a las masas al igual que los productos 
hansgrohe para el baño y la cocina.

Los productos de hansgrohe se prueban y desarrollan junto con el 
equipo para poder ofrecer a nuestros clientes más deportistas la 
mejor experiencia posible bajo la ducha. Como embajador de la 
marca hansgrohe, el equipo de BORA-hansgrohe recorre las ca-
rreteras de todo el mundo durante casi 300 días al año. Si quie-
re averiguar dónde y cuándo salen nuestros corredores, consulte 
www.bora-hansgrohe.com y las redes sociales de hansgrohe y del 
equipo BORA-hansgrohe.
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Simplemente escanee el  
código, juegue y gane.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.es

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

www.hansgrohe.com/challenge



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

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

 La manecilla en posición central 
únicamente permite la salida de 
agua fría al abrir el grifo. Usted 
consume agua caliente solamen-
te cuando lo necesite. 

 Disminuye la temperatura del 
agua mediante la conduc-
ción controlada de agua fría 
evitando de este modo posibles 
calentamientos. Para mayor 
seguridad en la ducha. 

 Amplio placer de ducha que 
abarca toda la superficie. 

 Chorro de masaje potente que 
tonifica de forma selectiva. 

 Un chorro de agua suave 
que envuelve el cuerpo con 
una agradable sensación de 
bienestar. 

 Chorro de masaje compacto 
y agradable. 

 Chorro opulento de gotas 
suaves. 

 Potente y amplio chorro de 
 cascada. 

 Chorro concentrado para mo-
mentos de bienestar relajantes. 

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

 Chorro intenso de finas gotas di-
minutas para una ducha eficaz. 

 Chorro amplio de gotas suaves 
que envuelve todo el cuerpo. 

 Combinación armoniosa de 
ducha de lluvia suave y chorro 
dinámico. 

 Aporta nueva energía tras una 
agotadora jornada. 

 Regula el caudal de agua con 
solo pulsar un botón: una forma 
entretenida de encender y apa-
gar, o bien seleccionar, el tipo 
de ducha o chorro. 

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

 Lluvia amplia y envolvente, ideal 
para la ducha diaria. 

 Ducha de lluvia intensa con 
efecto refrescante. 

 Ducha de lluvia suave y gotas 
enriquecidas con aire. 

 Chorro de agua intenso que es-
timula y despierta los sentidos. 

 Reduce el caudal, ahorrando 
así agua y energía. Para un 
placer sostenible. 

 La amplia distribución del agua 
da lugar a una delicada lluvia 
de gotas suaves que envuelve 
todo el cuerpo, proporcionando 
un placer extraordianrio bajo 
el agua. 

 TECNOLOGÍAS: 

 TIPOS DE CHORROS: 

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

 ACABADOS: 

Massage

Hot

Cool

Cool
Start

-800

 ACERO 

INOXIDABLE 

-700

 BLANCO 

MATE 

-000

 CROMO 

-670

 NEGRO 

MATE 

-990

 COLOR ORO 

PULIDO 

-340

 CROMO NEGRO 

CEPILLADO 

-140

 BRONCE 

CEPILLADO 
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España – Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona
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Argentina – Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires
Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar

Centroamérica & el Caribe – Hansgrohe SE · Regional Office · Obarrio Calle 58 · PH Office One · No. 803 · República de Panamá
Tel. + 507 263 1343 · Fax +507 263-1341 · marketing.cca@hansgrohe.com · www.hansgrohe-la.com

México – Hansgrohe S. de R.L. de C.V. · German Centre 0-2-02 · Av. Sante Fe # 170
Col. Lomas de Santa Fe · Delegación Alvaro Obregón · 01210 México, D.F
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 Simplemente escanee el código 
y descubra las novedades. 

 Más información 
en nuestra web, 

regístrese y mantén-
gase informado. 

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

 www.hansgrohe.es 
 www.hansgrohe.com/register 

 Descubra hansgrohe online y en nuestras redes sociales. 
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