
 Ideas para el agua. 
 Duchas y griferías para baño y cocina. 



 A la altura de todos los requisitos. Con ComfortZone de hansgrohe se define el espacio utilizable individualmente entre el lavabo y la grifería 

para una mayor comodidad y sin desagradables salpicaduras en el lavabo. 

 Ensayo con ComfortZone. 

 ¿Qué grifo se adapta mejor a cada lavabo? ¿Qué altura debe 

tener el grifo para evitar las molestas salpicaduras? ¿Cuál es el 

espacio libre necesario entre el grifo y el lavabo para lograr una 

comodidad óptima? En el ensayo ComfortZone hansgrohe ha veri-

ficado el comportamiento de más de 12.000 combinaciones de las 

griferías hansgrohe y los lavabos más comunes de fabricantes líde-

res del sector mediante un método de ensayo muy cercano a la rea-

lidad y desarrollado por la propia compañía. Se ha comprobado el 

espacio libre entre la grifería y el lavabo, el comportamiento de la 

emisión de salpicadura en función de la diferente presión del agua 

y dicho comportamiento al lavarse las manos. 

 Hallará los resultados y recomendaciones en: 

 www.hansgrohe.es/comfortzone-test 

ComfortZone
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 Basta con escanear código y ver 

vídeo explicativo. 

Metris 200

 Simplemente práctico: permite llenar una 

regadera sin problemas. 

Metris 260

 Mayor flexibilidad: caño alto para un 

máximo de libertad de movimientos. 

Metris 100

 Compacto y funcional: la solución per-

fecta para lavabos pequeños. 

Metris 230

 Mucha comodidad: incluso los recipientes 

grandes se pueden llenar sin dificultad. 

 Lavamanos con grifería en pared. 

 Lavamanos con grifería 

incorporada. 

 Grifería detrás de lavabo sobre-

puesto en isla, o detrás de un 

lavamanos. 

 Lavabo suspendido con grifería 

montada encima. 

 Grifería para lavabos bajo enci-

mera o sobre encimera. 

 Independientemente de las condiciones de instalación o de la 

forma de los lavabos por la que opte, en hansgrohe siempre 

encontrará el grifo adecuado. 



Felicidad pulsando un solo botón. En la ducha, basta con pulsar el botón Select para cambiar a otro tipo de chorro o a otra opción de ducha. 

En las griferías de baño, se activa y desactiva el flujo del agua.

Teleduchas y duchas fijas.

Con el botón Select en la teleducha o la ducha fija basta con un clic para cambiar entre los tipos de chorros.

Termostatos.

Gracias a la tecnología Select integrada se puede activar y des-

activar el flujo del agua en el termostato con la máxima precisión 

solo pulsando un botón. Con los botones Select, que se integran 

elegantemente, se puede elegir entre las diferentes modalidades 

de ducha y los tipos de chorros.

Grifería.

El manejo de la grifería es algo extremadamente sencillo gracias 

al botón Select en relieve. Pulsando un botón, se activa o desactiva 

el flujo del agua. Si fuera necesario, se puede incluso manejar sin 

usar las manos, pulsando el botón de forma intuitiva con el brazo 

o el codo.

Select

Tecnologías hansgrohe
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 ¡Disfrute con un menor consumo de agua! La tecnología EcoSmart incorporada, oculta en el producto, reduce el caudal, lo que provoca un 

ahorro de agua y energía. Se contribuye así a una utilización sostenible del agua. 

 La solución rápida para una mayor limpieza. Con la práctica tecnología QuickClean los depósitos de cal se eliminan sencillamente con un 

dedo, rascando ligeramente. 

 Ducha. 

 Ya en 1987, mucho antes de que el ahorro del agua fuera una 

cuestión popular, Hansgrohe desarrolló Mistral Eco, una teleducha 

que solo consumía la mitad, ahorrando una valiosa energía en el 

calentamiento del agua. En la actualidad, las teleduchas EcoSmart 

tienen un consumo de agua de solo nueve o seis litros por minuto, 

ahorrando así hasta un 60 % de gasto hídrico y energético. 

 Ducha. 

 Nuestras duchas están equipadas con toberas de silicona flexibles, 

que permiten eliminar fácilmente las acumulaciones de cal frotando 

suavemente con el dedo. Los productos que se mantienen libres 

de cal no sólo conservan intacto su esplendor original, sino que 

además garantizan su buen funcionamiento durante más tiempo. 

 Grifería. 

 También en las griferías se puede ahorrar mucha agua con 

EcoSmart en la higiene diaria. Gracias a esta tecnología hemos 

podido reducir el consumo de nuestras griferías de lavabo a tan 

solo cinco litros por minuto de forma estándar. 

 Grifería. 

 Para facilitar la limpieza de las griferías del baño y de la cocina, 

los aireadores de nuestros grifos vienen dotados de láminas flexi-

bles de silicona. Basta con rascarlas ligeramente con el dedo y 

se desprenderán los posibles depósitos de cal. De esta forma, las 

griferías no solo se mantienen más bellas por más tiempo, sino que 

funcionan también por más tiempo. 

EcoSmart

QuickClean
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 Tecnología EcoSmart  Tecnología 

EcoSmart 



Hot

Cool

Cool

Start

 Ideas innovadoras para un placer duradero. Con la tecnología AirPower el agua se mezcla generosamente con el aire. Se obtiene así un chorro 

de agua suave, sin apenas salpicaduras y gotas de pleno caudal. 

 La manecilla en posición central únicamente permite la salida de 

agua fría al abrir el grifo. Usted consume agua caliente solamente 

cuando lo necesite. 

 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. 

 Ducha. 

 El aire se aspira a través del disco selector de la teleducha repar-

tiéndose por la superficie. Se mezcla entonces con el agua que 

entra, arremolinándose en el sentido más literal de la palabra. Una 

vez enriquecidas con aire, las gotas ganan más cuerpo, se vuelven 

más ligeras y suaves. Así no solo se perciben buenas sensaciones, 

sino que se mejora también notablemente el comportamiento de la 

emisión de salpicadura de la teleducha. 

 Grifería. 

 La medida más novedosa hacia la máxima sostenibilidad posible 

se llama CoolStart: básicamente al abrir el grifo, lo que fluye es 

agua fría en la posición central. El agua caliente, y la consiguiente 

energía necesaria, solo se activa solo cuando el usuario realmente 

gira el mando hacia la izquierda. Esta función se incluye en algu-

nas variantes de nuestras griferías de lavabo y griferías de cocina. 

 Grifería. 

 La grifería AirPower arremolina el agua entrante y el aire. Se 

genera así un chorro de agua sin apenas salpicaduras y muy agra-

dable de utilizar. 

 Ducha. 

 Gracias a la distribución inteligente del agua repartiéndose por la 

superficie, todo el cuerpo se envuelve con una lluvia de bienestar. 

Para disfrutar del agua como de un fantástico placer. 

AirPower

CoolStart XXL Performance
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Central – Hansgrohe SE · Apartado de correos 1145 · D-77757 Schiltach

Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Argentina – Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires

Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar

Centroamérica & el Caribe – Hansgrohe SE · Regional Office · Obarrio Calle 58 · PH Office One · No. 803 · República de Panamá

Tel. + 507 263 1343 · Fax +507 263-1341 · marketing.cca@hansgrohe.com · www.hansgrohe-la.com

España – Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona

Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

México – Hansgrohe S. de R.L. de C.V. · German Centre 0-2-02 · Av. Sante Fe # 170

Col. Lomas de Santa Fe · Delegación Alvaro Obregón · 01210 México, D.F

Tel. +52 55 5261 4191 · Fax +52 55 5261 4199 · info@hansgrohe.com.mx · www.hansgrohe.com.mx

Portugal – Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 · 08750 Molins de Rei · Barcelona

Tel. 93 6803900 · Fax 93 6803909 · info@hansgrohe.pt · www.hansgrohe.pt

 En este prospecto se presenta una selección limitada de nuestros productos. 

 Descubra la colección completa de nuestros productos en 

www.hansgrohe.es o en www.hansgrohe-la.com 

 Tecnologías y tipos de chorros 

 Simplemente escanear código 

y ver vídeos de tecnología. 

 Simplemente escanear código 

y experimentar todos los tipos 

de chorros en vídeo. 

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