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 Este catálogo sólo incluye una selección de nuestros productos. 
En nuestra página web encontrará nuestra gama completa. 
Para más información sobre el mundo de Hansgrohe visítenos 
en www.hansgrohe-la.com 

 Conozca los productos Hansgrohe de forma interactiva 
 La versión para iPad de este catálogo con videos e interesantes aplicaciones 
se  encuentra disponible en http://itunes.com/app/hansgrohecatalog 

 Planifique con Hansgrohe@home 
 Descubra con su iPhone, iPad o smartphone Android el maravilloso efecto de 
las duchas y grifería Hansgrohe en el lavabo o en la ducha de su hogar en 
www.hansgrohe-la.com/app 

 Pruebe y adquiera los productos Hansgrohe
Para solicitar una planificación profesional de su baño, póngase en contacto 
con una tienda especializada. Encuentre el establecimiento más cercano en 
www.hansgrohe-la.com/buscador_de_tiendas 

 Este catálogo ha sido impreso respetando al máximo el medio ambiente. 
Contribuya a proteger nuestro entorno natural prestando este  catálogo 
a otras personas una vez que lo haya leído o bien reciclándolo. 
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Whirl

Select

Rain
Air XL

 Hansgrohe móvil 

 La instalación más rápida 
del mundo. 

 Ya que no nos puede traer su baño, ahora Hansgrohe se 
acerca a su casa: la aplicación Hansgrohe@home ofrece la 
forma más fácil y cómoda de ver el efecto que produciría 
una nueva grifería o solución de ducha en el baño de su ho -
gar.   Tome una foto de su baño actual, marque la grifería o 
la ducha existente con el dedo y sustitúyala por el producto 
Hansgrohe de su elección. El resultado aparecerá en la pan-
talla. El buscador de tiendas integrado le permitirá obtener 
información inmediata de la tienda más próxima. Las aplica-
ciones para  iPhone, iPad y smartphone Android están dispo -
nibles en www.hansgrohe.es/app 
 o directamente en 
http://itunes.com/app/hansgrohehome
 o bien 
http://play.google.com/store/
search?q=hansgrohe+se

 World Wide Water .

 Descubra las últimas novedades sobre el agua y Hansgrohe en 
www.facebook.com/hansgrohe
www.twitter.com/hansgrohe_pr
www.youtube.com/hansgrohe

71

 Define la altura de la gri -
fería. Para exigencias de 
cualquier altura. 

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

 Chorro de masaje 
 compacto y agradable. 

 Chorro opulento de gotas 
suaves. 

 Masaje estimulante 
y reparador. 

 Tipos de chorro 

 Tecnología 

 Cambia el tipo de chorro 
o de ducha con sólo pulsar 
un botón, proporcionando 
diversión bajo la ducha. 

 Permite eliminar fácil -
mente los depósitos de 
cal con tan sólo frotar 
 ligeramente los elemen-
tos de silicona. 

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

 Estimulante y  tonificante. 
Ideal para aclararse el 
pelo. 

 Una combinación de  ducha de 
lluvia suave y chorro dinámico. 

 Ducha de lluvia suave y gotas 
enriquecidas con aire. 

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

 Distribuye el agua por toda 
la ducha grande  formando 
un agradable manto de llu -
via que envuelve todo el 
cuerpo. 

 Potente y amplio chorro 
de  cascada. 

 Potentes chorros en toda su 
amplitud. 

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

 Ducha de lluvia suave en 
toda la amplitud. 
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Diviértase con Select.

De todos es sabido que en 
Hansgrohe nos esforzamos continuamen-
te por reinventar el placer de la ducha. Y, 
una vez más, se ha producido el clic: ha 
nacido la nueva tecnología Select. A par-
tir de ahora, basta con pulsar un botón 
para disfrutar bajo la ducha deseada. A 
pesar de su reducido tamaño, el botón 
Select integrado en las duchas y los ter-
mostatos reúne muchas de las cualidades 
que distinguen a nuestros productos: di -
seño excelente, funciones inteligentes y 

extraordinaria facilidad de uso. Natural -
mente, estos atributos también están pre-
sentes en nuestra grifería para el baño y 
la cocina, para que nuestras ideas sobre 
el agua se conviertan en verdaderas ex-
periencias para disfrutar en el hogar. Las 
páginas de este catálogo le invitan a des-
cubrir un diseño galardonado con tecno-
logía innovadora y una dosis adicional 
de placer. Disfrute la lectura. 

Cordialmente, Richard Grohe

Un sencillo botón para un gran placer en el baño.

Consulte el catálogo interactivo en su iPad: http://itunes.com/app/hansgrohecatalog





Programada  
para proporcionar  
puro placer:
Duchas y termostatos.
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 Duchas y termostatos .  Escenarios de ducha 

 Suave lluvia de verano, cascada 
potente o chorro estimulante: sea cual 
sea su concepto de ducha ideal, con 

nuestra gama de duchas, sus ideas toman 
cuerpo permitiéndole experimentar au-
téntico placer. Planifique ahora su ducha 

personal con la configuración de ducha 
a su medida. 

 Déjese acariciar de mil 
formas distintas. 

 Familia de duchas 
 A través de la pantalla táctil de la unidad 
RainBrain o los termostatos empotrados 
se controla cualquier función: ducha fija, 
teleducha y duchas laterales. De la cas -
cada de agua al placer absoluto. 

 Teleducha y set de ducha 
 Una solución sencilla y de fácil instala -
ción sobre la pared que garantiza un 
placer de ducha absoluto. 

 Panel de ducha 
 Ducha fija, teleducha y duchas laterales 
en un solo sistema. El objeto de todas 
las miradas en el baño. 

 Showerpipe 
 Incluye grifería, ducha fija y teleducha. 
Fácil instalación, versatilidad  absoluta 
y escaso mantenimiento. Ideal para 
 reformas. 

 Ducha fija 
 Para refrescarse o relajarse  porque 
cada día se merece una ducha 
 diferente. 

 Consulte nuestra variedad de duchas y elija su escenario de ducha ideal. 
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 Duchas y termostatos .  Escenarios de ducha 

 Panel de ducha: diseño y 
 sensación extraordinarios. 

 Puro placer y diversión con la teleducha 
y el set de ducha. 

 Duchas fijas: la forma más agradable de sentir 
la lluvia en la piel. 

 Placer multiplicado por tres con la 
Showerpipe. 

 ShowerSelect®: control de la ducha con sólo pulsar un botón. 
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Duchas y termostatos. Duchas – Tecnologías

Placer con sólo pulsar un botón.
La idea más atractiva del baño se llama Select.

Con nuestras ideas e innovaciones 
no sólo pretendemos cambiar la forma de 
tratar el agua, sino también establecer 
nuevos patrones en materia de confort y 
uso. Todos los productos y novedades de-
sarrollados por la firma Hansgrohe obede-
cen a un único propósito: el disfrute de los 
usuarios. Esta es la premisa que rige cada 
consideración tomada y cada línea tra-

zada por nuestros diseñadores. Por esto, 
nuestro logro más reciente no precisa com-
plejas instrucciones de uso y se presenta 
como un elegante botón, fruto de largos 
procesos de observación, reflexión, prue-
bas y desarrollo. Un simple clic permite 
cambiar el tipo de chorro o el elemento de 
uso aportando una experiencia de ducha 
totalmente desconocida. Por supuesto, la 

gama de productos Select incorpora ade-
más todas las innovaciones de Hansgrohe 
que han contribuido en los últimos años a 
hacer de la ducha una experiencia más 
sostenible, más versátil y, en definitiva, 
más agradable. No hay mejor manera de 
disfrutar del agua.

www.hansgrohe.es/select

El placer es fácil. 
 

Hansgrohe reinventó el placer de ducha 
de gran tamaño con Raindance. La cues-
tión que se plantea ahora es saber qué 
es lo que convierte una ducha buena en 
una ducha excelente. La respuesta es muy 
clara: el confort a la hora de usarla. El 
control pulsando un botón aporta máxi-
mo confort al usuario, es fácil e intuitivo.

El placer es  
agradable.

¿Por qué un botón? Porque invita a ser 
pulsado. Resulta bastante divertido con-
trolar algo pulsando un botón, experi -
mentar esta relación directa acción-reac-
ción. Además, Select representa un nuevo 
avance en el diseño de la ducha ya que 
permite olvidarse del típico mando gira-
torio.

El placer está presen-
te en todas partes.

Nadie desea dar un paso atrás en las in -
novaciones que hacen más fácil la vida 
cotidiana. En este sentido, los termosta-
tos, las teleduchas y las duchas fijas que 
funcionan pulsando un botón, en lugar de 
haciendo girar unos mandos, son, sin lu -
gar a dudas, un gran avance en materia 
de confort para el usuario. Por eso, aho-
ra bajo la ducha todo resulta un verdade-
ro placer al pulsar un botón.



Select
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 Duchas y termostatos .  Duchas – Tecnologías 

 Una nueva forma de ducharse. 
 Pasión por el agua, innovaciones para el baño. 

EcoSmart.

 Ya en 1987, mucho antes de que el agua 
se convir tiera en un tema de interés públi -
co, Hansgrohe lanzó la teleducha Mistral 
Eco, que consumía sólo la mitad de agua 
y permitía, en consecuencia, obtener un 
considerable ahorro de energía al calen-
tarla. Actualmente las duchas EcoSmart 
consumen sólo entre nueve y seis litros 
por minuto, garantizando un ahorro de 
agua y energía de hasta un 60 %. 

QuickClean.

 Nuestras duchas están equipadas con to -
beras 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. 

 Tecnología EcoSmart 

 El agua es desde hace 112 años el 
elemento que nos inspira y motiva, y al 
que nos consagramos en cuerpo y alma. 
De esta gran pasión nace un diseño impe-

cable y un confort inteligente, así como 
nuestro compromiso por un uso respon-
sable de los recursos naturales. Con este 
fin, nos dedicamos constantemente a de-

sarrollar servicios y tecnologías innova-
doras que permiten reducir el consumo y 
prolongan el buen funcionamiento de la 
ducha, así como el placer bajo el agua. 
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 Duchas y termostatos .  Duchas – Tecnologías 

AirPower.

 El disco de salida de la ducha absorbe 
aire en abundancia que se mezcla lite -
ralmente con el agua entrante. De este 
modo se forman gotas más voluminosas, 
suaves y ligeras, que además de aportar 
una extraordinaria sensación de bienes-
tar, permiten un uso especialmente efi -
ciente y sin salpicaduras de este precia-
do elemento. 

XXL Performance.

 La amplia distribución del agua da lu-
gar a una delicada lluvia de gotas sua-
ves que envuelve todo el cuerpo, propor-
cionando un placer extraordinario bajo 
el agua. 
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Descubra la forma de la perfección.
La línea de duchas Hansgrohe se adapta totalmente a sus necesidades.

Duchas y termostatos. Gama de duchas

Las formas rectas y las proporciones equi -
libradas de la línea Croma 100 son los 
aspectos que definen una buena ducha. 
Y lo mismo puede decirse de su interior: 
en cualquiera de sus versiones (Vario o 
 Multi), la Croma 100 garantiza siempre 
una experiencia de ducha insuperable.

Crometta® 85. 
Sencillamente práctica.

Croma® 100. 
Sencillamente clásica.

Raindance® Select. 
Sencillamente elegante.

Las duchas Crometta 85 ofrecen tecnolo -
gía Hansgrohe en formato reducido, con-
centrando el placer de ducha en su inte -
rior. Su atractivo diseño las convierte en 
un producto que combina con cualquier 
baño.

El placer de ducha de gran formato ad-
quirió una nueva dimensión con la línea 
Raindance. Sus principales atractivos 
son tamaño y funcionalidad, sin olvi -
dar su fabulosa línea estética por la que 
Raindance Select E 120 fue galardonada 
con el premio de diseño iF Award. Ahora 
además incorpora la tecnología Select, 
que ofrece una enorme facilidad de uso 
con sólo pulsar un botón.

Teleducha

Cada usuario tiene su propia idea 
de ducha perfecta. Por esto, hemos tradu-
cido el placer de ducha individual a di -

ferentes tipos de chorro y hemos creado 
distintas líneas de diseño y franjas de pre-
cio para nuestras duchas. Cualquiera de 

las atractivas soluciones que le propone-
mos puede adquirirse como parte de un 
set de ducha o como ducha fija.
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Duchas y termostatos. Gama de duchas

Ducha fija Showerpipe



Select

Whirl

Duchas y termostatos. Teleduchas y sets de ducha

Raindance® Select:  
innovaciones palpables.
Descubra el confort individual en la forma y la función.

La belleza no sólo está en los ojos 
de quien la contempla, sino también en 
la sensación que despierta. Y respecto a 
cuál es la forma del agua más agrada-
ble, sobre gustos no hay nada escrito. Por 
eso, la tecnología Select en la teleducha 
ofrece tres tipos de chorro que producen 
placer con sólo pulsar un botón. Redon-
da o cuadrada, acabada en cromo o con 

disco de chorro blanco, sea cual sea su 
perfil, no sólo es agradable al tacto, sino 
también a la vista. Incluso para el medio 
ambiente: el modelo EcoSmart incorpora 
un ingenioso limitador de caudal que re -
duce el consumo de agua hasta un 40%. 
Las duchas pueden adquirirse por sepa-
rado o en combinación con una barra de 
ducha como set de ducha. Asimismo, el 

nuevo termostato ShowerTablet Select no 
sólo le permite controlar los elementos 
de la ducha con mayor comodidad sino 
que además le ofrece una elegante repi -
sa bajo la ducha.

www.hansgrohe.es/select

Raindance® Select E 120 3jet Teleducha

Ducha de lluvia enérgica proce -
dente de salidas pequeñas, ideal 
para aclararse el jabón del pelo.

Ducha concentrada con efecto 
masaje compuesto de finos 

 chorros rotatorios que ayudan a 
liberar la tensión acumulada.

Ducha de lluvia suave y gotas enri -
quecidas con aire que forman un 

amplio chorro para disfrutar.

Permite cambiar entre los dist intos t ipos de 
chorro de forma rápida e intuit iva garanti - 
zando placer con tan sólo un clic.



Select

Whirl

Whirl
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Duchas y termostatos. Teleduchas y sets de ducha

Ducha suave.

Los amantes de la ducha suave se toman su 
tiempo en el baño para relajarse y despren-
derse gota a gota del estrés acumulado du-
rante el día. Una vez bajo la ducha, nada ni 
nadie consigue perturbarles. Sin embargo, 
el cuidado corporal no es su único interés, 
también desean mimar su alma con los bene-
ficios del agua. El suave y generoso chorro 
RainAir es ideal.

Ducha enérgica.

Para los amantes de la ducha enérgica, lo 
más importante es salir de la ducha con sen-
sación de frescor y, para ello, a veces un par 
de minutos es más que suficiente. Por esto, 
la ducha debe proporcionar un efecto inme-
diato. Debe permitir, por ejemplo, aclarar el 
champú del pelo con rapidez y precisión. En 
este caso, el potente chorro Rain es una op-
ción excelente.

Ducha concentrada.

Para los amantes de la ducha concentrada, 
la principal característica de la ducha debe 
ser su intensidad, calar en lo más hondo eli -
minando las tensiones profundamente enrai -
zadas o los efectos posteriores al ejercicio 
físico. Su deseo es salir de la ducha con sen-
sación liviana, despojados de preocupacio-
nes y estrés, listos para disfrutar del resto 
del día o preparados para afrontar otra se-
sión de deporte. El efecto masaje del chorro 
Whirl es ideal.

Del laboratorio de chorros a la práctica: 
el agua en la forma deseada.
El laboratorio de duchas de Hansgrohe concluye que bajo la ducha existen tres tipos de amantes.
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 Duchas y termostatos .  Teleduchas y sets de ducha 

Raindance® Select E 150 3jet  Teleducha 
# 26550, -000, -400
 EcoSmar t  # 26551, -000, -400  (sin imagen) 

     

   

Raindance® Select S 120 3jet  Teleducha 
# 26530, -000, -400
 EcoSmar t  # 26531, -000, -400  (sin imagen) 

     

   

Raindance® Select S 150/Unica® ’S Puro  Set 
 0,90 m  # 27803, -000, -400
 0,65 m  # 27802, -000, -400  (sin imagen) 

   

   

Raindance® Select S 150 3jet  Teleducha 
# 28587, -000, -400
 EcoSmar t  # 28588, -000, -400  (sin imagen) 

     

   

Raindance® Select E 120/Unica® ’S Puro  Set 
 0,90 m  # 26621, -000, -400
 0,65 m  # 26620, -000, -400  (sin imagen) 
 EcoSmar t   0,90 m  # 26623, -000, -400  (sin imagen) 
 EcoSmar t   0,65 m  # 26622, -000, -400  (sin imagen) 

     

   

Raindance® Select E 120 3jet  Teleducha 
# 26520, -000, -400
 EcoSmar t  # 26521, -000, -400  (sin imagen) 

     

   

Raindance® Select E 150/Unica® ’S Puro  Set 
 0,90 m  # 27857, -000, -400
 0,65 m  # 27856, -000, -400  (sin imagen) 

   

   

Raindance® Select S 120/Unica® ’S Puro  Set 
 0,90 m  # 26631, -000, -400
 0,65 m  # 26630, -000, -400  (sin imagen) 
 EcoSmar t   0,90 m  # 26633, -000, -400  (sin imagen) 
 EcoSmar t   0,65 m  # 26632, -000, -400  (sin imagen) 

     

   

 Teleduchas y sets de ducha 
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 Duchas y termostatos .  Teleduchas y sets de ducha 

Croma® 100 Vario/Unica® ’C  Set 
 0,90 m  # 27771, -000
 0,65 m  # 27772, -000  (sin imagen) 
 EcoSmar t   0,90 m  # 27653, -000  (sin imagen) 
 EcoSmar t   0,65 m  # 27776, -000  (sin imagen) 

   

     

Croma® 100 Vario  Teleducha 
# 28535, -000
 EcoSmar t  # 28537, -000  (sin imagen) 

   

     

 

Crometta® 85 Vario  Teleducha 
# 28562, -000
 EcoSmar t  # 28607, -000  (sin imagen) 

   

   

Crometta® 85 Vario/Unica® ’Crometta  Set 
 0,90 m  # 27762, -000
 0,65 m  # 27763, -000  (sin imagen) 

   

   

 La belleza tiene dos caras: 
 Las teleduchas y duchas fijas Raindance Select en el siguiente 
apartado presentan un acabado completamente cromado o con 
carcasa de cromo brillante y disco de chorro en color  blanco. 

 La referencia debe contener 8 dígitos, incluidos los dígitos del 
acabado.   Ejemplo:  28500, -000 =  Cromo 
000  Cromo  | 400  Blanco/cromo 

 Cromo .  Blanco/cromo .

Croma® 100 Multi/Unica® ’C  Set 
 0,90 m  # 27774, -000
 0,65 m  # 27775, -000  (sin imagen) 
 EcoSmar t   0,90 m  # 27655, -000  (sin imagen) 
 EcoSmar t   0,65 m  # 27777, -000  (sin imagen) 

   

   

Croma® 100 Multi  Teleducha 
# 28536, -000
 EcoSmar t  # 28538, -000  (sin imagen) 
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Duchas y termostatos. Duchas fijas

Raindance® Select: la lluvia  
más agradable del mundo.
Duchas fijas para las más altas exigencias.

Las duchas fijas de Hansgrohe 
ahora también ofrecen la opción de se -
leccionar el tipo de chorro con sólo pul -
sar un botón. Asimismo, se ha desarrolla-
do un nuevo tipo de chorro que amplía la 
gama de opciones disponibles hasta aho-
ra: el RainStream, cuyos doce chorros for-
man una cascada de agua amplia y bur-
bujeante, ideal para liberar la tensión 
en las cervicales. También los potentes 

 chorros RainAir y Rain, distribuidos por 
todo el disco de chorro, ofrecen relaja-
ción absoluta. La variedad de las duchas 
fijas no sólo está en el placer de agua 
que ofrecen, sino también en su diseño. 
Se presentan en la clásica versión redon-
da o en una moderna forma rectangular 
para los amantes de los objetos volumino-
sos; en un acabado totalmente cromado 
o con carcasa de cromo brillante y disco 

de chorro en blanco, dotado de un ele -
gante y discreto borde cromado en el ex-
terior y de suprema calidad y atractiva 
forma curvada. El disco, extraíble, pue-
de lavarse fácilmente, lo cual permite que 
la ducha mantenga su funcionamiento y 
atractivo durante mucho tiempo.

www.hansgrohe.es/select

Raindance® Select E 300 3jet Ducha fija

Ducha de lluvia enérgica proceden-
te de salidas pequeñas, ideal para 
aclararse el jabón del pelo.

Generosa cascada de 12 jets, ideal para 
una relajación de lo más eficiente.

Ducha de lluvia suave y gotas enri -
quecidas con aire que forman un am-
plio chorro para disfrutar.

Permite cambiar entre los distintos tipos de 
chorro de forma rápida e intuitiva garanti - 
zando placer con tan sólo un clic.
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Duchas y termostatos. Duchas fijas

Tipos de chorro: la belleza está 
en los ojos de quien la contempla.
Las duchas fijas también ofrecen el chorro perfecto para cada usuario.

RainAir.

El chorro RainAir emerge, gota a gota, de sa-
lidas grandes y amplias que absorben abun-
dante aire para formar una lluvia especial -
mente suave y delicada.

Rain.

El nuevo chorro Rain reúne las mejores pro-
piedades del agua. Emerge con fuerza de 
salidas angostas y pequeñas proporcionan-
do una sensación de frescor inmediato y per-
mitiendo un perfecto aclarado del champú.

RainStream.

Suaves y potentes a la vez, 12 chorros es-
pecialmente amplios y burbujeantes emer-
gen de la parte trasera de la ducha fija y se 
proyectan sobre cabeza y hombros hacien-
do que desaparezca toda tensión acumula-
da durante el día. 
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 Duchas y termostatos .  Duchas fijas 

 Duchas fijas 

Raindance® Select E 300 3jet 
 Ducha f ija 
 con brazo de ducha 390 mm para iBox universal 
# 26468, -000, -400
 Cuerpo empotrado iBox universal 

     

     

iBox

Raindance® Select S 300 2jet 
 Ducha f ija 
 con brazo de ducha 390 mm 
# 27378, -000, -400
 con conexión de techo 100 mm 
# 27337, -000, -400  (sin imagen) 

     

 

Raindance® Select S 240 2jet 
 Ducha f ija 
 con brazo de ducha 390 mm 
# 26466, -000, -400
 EcoSmar t  # 26470, -000, -400  (sin imagen) 
 con conexión de techo 100 mm 
# 26467, -000, -400  (sin imagen) 
 EcoSmar t  # 26469, -000, -400  (sin imagen) 

       

   

Raindance® Royale 350 Air 1jet 
 Ducha f ija 
# 28420, -000
 Brazo de ducha 470 mm 
# 27410, -000

   

 

Raindance® S 300 Air 1jet 
 Ducha f ija 
 con brazo de ducha 390 mm 
# 27493, -000
Raindance® S 240 Air 1jet 
 Ducha f ija 
 con brazo de ducha 390 mm 
# 27474, -000  (sin imagen) 

   

 

Raindance® E 360 Air 1jet
 Ducha f ija 
 con brazo de ducha 390 mm 
# 27376, -000

   

 

Raindance® Select E 300 2jet 
 Ducha f ija 
 con brazo de ducha 390 mm 
# 27385, -000, -400
 con conexión de techo 100 mm 
# 27384, -000, -400  (sin imagen) 

     

 

Raindance® E 420 Air 2jet 
 Ducha f ija 
 con brazo de ducha 385 mm 
# 27373, -000
 Cuerpo empotrado iBox universal 

   

   

iBox
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 Duchas y termostatos .  Duchas fijas 

PuraVida® 400 Air 1jet 
 Ducha f ija 
 con brazo de ducha 390 mm 
# 27437, -000, -400
 con conexión de techo 100 mm  
# 27390, -000, -400  (sin imagen) 

   

Raindance® Rainmaker® 3jet 
680 x 460 mm,  con luz 
# 28418, -000
 Sin luz  # 28417, -000  (sin imagen) 

   

   

Raindance® Rainmaker® 3jet
 600 mm con termostato de gran caudal  
 Con luz  # 28404, -000
 Sin luz  # 28403, -000  (sin imagen) 

   

     

iBox

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
# 28433, -000, -400
 Cuerpo empotrado iBox universal 

   

   

iBox

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
# 28411, -000
 Cuerpo empotrado iBox universal 

   

     

iBox

Raindance® Rainfall® 150 1jet Stream
# 26443, -000

Raindance® Rainfall® 150 1jet
# 26442, -000
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Duchas y termostatos. Termostatos vistos

ShowerTablet® Select:  
ingeniosamente sencillo.
Todos los elementos del termostato funcionan con sólo pulsar un botón.

La tecnología Select permite acti -
var fácilmente el tipo de chorro desea-
do incluso desde el termostato: basta pul -
sar un botón para encender o apagar la 
teleducha. La ShowerTablet Select 300 

también es fácil de instalar puesto que 
se adapta a las tomas de agua ya exis-
tentes, lo cual la convierte en la solución 
ideal para cualquier reforma. Además, 
gracias a su funcionamiento exclusiva-

mente mecánico, es un producto espe-
cialmente duradero para disfrutar duran-
te mucho tiempo.

Encender y apagar la teleducha

Carcasa aislada para una excelente 
protección contra quemaduras

Seleccionar la temperatura 
deseada

Repisa de vidrio

Intuitivo.

El botón Select, situado en la parte fron-
tal, es totalmente intuitivo y fácil de utili -
zar. Permite activar y desactivar el agua 
con absoluta comodidad.

Preciso.

El mando de control giratorio situado 
también en la parte frontal es fácil de 
usar y permite un ajuste exacto de la tem-
peratura del agua.

Espacioso.

Amplio espacio sobre la repisa de vidrio 
para colocar los utensilios de ducha lo 
cual hace totalmente innecesaria la insta-
lación de una repisa de ducha adicional.



Select

Select

23



24

Duchas y termostatos. Termostatos vistos

ShowerTablet® Select 300 Termostato visto 
de bañera
Repisa cromo # 13151, -000 
Repisa blanca # 13151, -400
 
 
 

   

ShowerTablet® Select 300 Termostato visto 
de ducha
Repisa cromo # 13171, -000 
Repisa blanca # 13171, -400
 
 
 

Ecostat® Select Termostato visto 
de bañera
Repisa cromo # 13141, -000 
Repisa blanca # 13141, -400
 
 
 

   

Ecostat® Comfort Termostato visto 
de bañera
# 13114, -000
 
 
 

   

Ecostat® Select Termostato visto 
de ducha
Repisa cromo # 13161, -000 
Repisa blanca # 13161, -400
 
 
 

 

Ecostat® Comfort Termostato visto 
de ducha
# 13116, -000
 
 
 

 

Termostatos vistos
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ShowerTablet® Select 300: ideal en combinación con un set de ducha.
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Duchas y termostatos. Showerpipes y paneles de ducha

Raindance® Select Showerpipe:  
placer multiplicado por tres.
Placer de ducha sin más.

Todo en la Showerpipe es senci -
llamente maravilloso y maravillosamente 
sencillo. Teleducha, ducha fija y termosta-
to incorporan el nuevo botón Select para 
permitir la cómoda selección del elemen-
to de uso o tipo de chorro deseado. Todas 
las Showerpipes de Hansgrohe presen-
tan una línea perfecta y están compues-

tas por elementos a juego. De este modo, 
sea cual sea la combinación elegida, la 
ducha se convierte siempre en un placer 
irresistible. Todas las Showerpipes pue-
den instalarse sobre las tomas de agua 
ya existentes en la pared, lo cual las con-
vierte en la solución ideal para cualquier 
reforma. Lo mismo sucede con los pane-

les de ducha compuestos por ducha fija, 
teleducha y duchas laterales, que con sus 
distintos tipos de chorro, incluidos el cho-
rro RainFlow y un estimulante chorro de 
masaje, ofrecen placer de ducha XXL.

www.hansgrohe.es/select

 Seleccionar la temperatura deseada

Encender y apagar

Activar y desactivar el chorro 
RainStream de la ducha f ija

Encender y apagar la teleducha

Encender y apagar la ducha f ija

Seleccionar cómodamente 
el t ipo de chorro

Seleccionar cómodamente 
el t ipo de chorro
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Duchas y termostatos. Showerpipes y paneles de ducha

Showerpipes

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe
con Raindance E 360 1jet ducha f ija,  
Raindance Select E 120 3jet teleducha  
y Ecostat Select termostato,  
brazo de ducha 380 mm 
de ducha # 27112, -000, -400 
de bañera # 27113, -000, -400 (sin imagen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe
con Raindance Select E 300 2jet ducha f ija, 
Raindance Select E 120 3jet teleducha  
y Ecostat Select termostato,  
brazo de ducha 380 mm 
# 27128, -000, -400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe 
con Raindance Select E 300 3jet ducha f ija, 
Raindance Select E 120 3jet teleducha  
y ShowerTablet Select 300 termostato,  
brazo de ducha 380 mm 
# 27127, -000, -400

Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe 
con Raindance Select E 300 2jet ducha f ija, 
Raindance Select E 120 3jet teleducha  
y ShowerTablet Select 300 termostato,  
brazo de ducha 380 mm 
# 27126, -000, -400 (sin imagen)
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Duchas y termostatos. Showerpipes y paneles de ducha

Raindance® Select S 240 2jet Showerpipe 
con Raindance Select S 240 2jet ducha f ija  
giratoria, Raindance Select S 120 3jet  
teleducha y Ecostat Comfor t termostato,  
brazo de ducha 460 mm 
# 27129, -000, -400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 300 1jet Showerpipe 
con Raindance Select S 300 Air 1jet ducha f ija  
giratoria, Raindance Select S 120 3jet  
teleducha y Ecostat Comfor t termostato,  
brazo de ducha 460 mm 
# 27114, -000

Raindance® Select S 240 1jet Showerpipe
con Raindance S 240 Air 1jet ducha f ija  
giratoria, Raindance Select S 120 3jet  
teleducha y Ecostat Comfor t termostato,  
brazo de ducha 460 mm 
de ducha # 27115, -000 (sin imagen) 
de bañera # 27117, -000 (sin imagen) 
 
 
 

     

   

Raindance® Select S 300 2jet Showerpipe 
con Raindance Select S 300 2jet ducha f ija  
giratoria, Raindance Select S 120 3jet  
teleducha y Ecostat Comfor t termostato,  
brazo de ducha 460 mm 
# 27133, -000, -400
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 Showerpipes 

Croma® 160 1jet Showerpipe 
 con Croma 160 ducha f ija, 
Croma 100 Vario teleducha 
y Ecostat Comfor t termostato,
brazo de ducha 285 mm 
# 27135, -000 

 

     

Raindance® E 420 2jet Showerpipe 
 con Raindance E 420 2jet ducha f ija, 
1jet teleducha de barra y termostato, 
brazo de ducha 400 mm 
# 27149, -000

   

 

Croma® 220 Air 1jet Showerpipe 
 con Croma 220 Air 1jet ducha f ija 
giratoria, Croma 100 Vario teleducha 
y Ecostat Comfor t termostato,
brazo de ducha 400 mm 
# 27185, -000
 EcoSmar t  # 27188, -000  (sin imagen) 

     

     

Raindance® Connect S 240 1jet Showerpipe 
 con Raindance S 240 Air 1jet ducha f ija,
teleducha de barra, brazo de ducha 460 mm 
# 27164, -000
 EcoSmar t  # 27166, -000  (sin imagen) 
 con brazo de ducha 350 mm 
# 27421, -000  (sin imagen) 

     

 Duchas y termostatos .  Showerpipes y paneles de ducha 
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 Panel de ducha 

 Raindance® Lift panel de ducha 
 Raindance Rainfall 180 Air 2jet 
ducha f ija y teleducha de barra 1jet 
Ajustable en altura 200 mm 
# 27008, -000, -400

   

 

 Raindance® S panel de ducha 
 Raindance S 150 3jet teleducha 
y 6 duchas laterales 
# 27005, -000

 

   

 Lift 2 panel de ducha 
 Raindance S 180 Air 1jet ducha f ija, 
Axor Uno 3jet teleducha 
y 6 duchas laterales 
Ajustable en altura 200 mm 
# 26871, -000

   

 

 Duchas y termostatos .  Showerpipes y paneles de ducha 
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Duchas y termostatos. Termostatos empotrados

ShowerSelect®: la nueva forma  
de controlar el placer.
Termostatos empotrados para una experiencia de ducha que se funde en la piel.

Con los sets externos ShowerSelect, 
el placer de ducha toma un nuevo giro. Su 
uso es extremadamente intuitivo y su fun-
cionamiento se entiende a primera vista. 
Asimismo, el sistema exclusivamente me-

cánico de los componentes asegura una 
vida especialmente larga del producto. 
Se adaptan fácilmente al cuerpo empo-
trado iBox universal y pueden reempla-
zarse sin ningún inconveniente. Los boto-

nes Select integrados permiten encender 
y apagar el elemento de ducha deseado 
con una facilidad extraordinaria. Placer 
con sólo pulsar un botón.

Ajustar la temperatura deseada

Encender y apagar la teleducha Encender y apagar la ducha f ija
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Duchas y termostatos. Termostatos empotrados

Control más cómodo

+

Disfrute la esencia del placer con sólo pulsar un botón.

Todo encaja perfectamente: los 
nuevos sets externos ShowerSelect no 
sólo se adaptan como un guante al iBox 
universal, sino que además, gracias a su 
perfil escultural, combinan estupenda-
mente con los baños embaldosados. Los 

botones Select están perfectamente inte -
grados en los sets externos y el control de 
temperatura se adapta estupendamente a 
la mano. Lo único que no se percibe a 
simple vista es el confort que se hace pa-
tente en el uso diario. Por lo demás, todas 

las duchas Hansgrohe combinan perfec-
tamente con los nuevos sets externos. No 
dude en consultar a su distribuidor más 
próximo para más información sobre la 
instalación.

Termostato empotrado ShowerSelect® –
para 1 consumidor.
Pulse el botón para encender y apagar una teleducha o una du-
cha fija, y utilice el mando giratorio para graduar la tempera-
tura del agua.

Termostato empotrado ShowerSelect® –
para 2 consumidores.
Pulse el botón para encender y apagar la teleducha y la du-
cha fija, y utilice el mando giratorio para graduar la tempera-
tura del agua.

ShowerSelect® 
Termostato empotrado  
para 1 consumidor
# 15762, -000
 
 
 

 

ShowerSelect® 
Termostato empotrado  
para 2 consumidores
# 15763, -000
 
 
 

Opción 1 Opción 2
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Duchas y termostatos. Termostatos empotrados

+

+ +

+

Termostato empotrado ShowerSelect® –  
para 3 consumidores.
Pulse el botón integrado en el ShowerSelect Control para en-
cender y apagar la teleducha y/o la ducha fija o para seleccio -
nar el tipo de chorro de la ducha fija. Utilice el mando giratorio 
en el termostato para graduar la temperatura del agua.

Termostato empotrado ShowerSelect® –  
para 4 consumidores.
Pulse el botón integrado en el termostato de abajo para encen-
der y apagar la teleducha, y los botones del ShowerSelect Con-
trol para seleccionar el tipo de chorro de la ducha fija. Utilice el 
mando giratorio para graduar la temperatura del agua.

ShowerSelect®

Control para 3 consumidores
# 15764, -000
 
 
 

ShowerSelect®

Termostato de gran caudal empotrado
# 15760, -000

ShowerSelect®

Control para 3 consumidores
# 15764, -000
 
 
 

ShowerSelect®

Termostato de gran caudal empotrado  
para 1 consumidor (abajo)  
y 1 salida adicional (arriba)
# 15761, -000
 
 
 

Opción 1 Opción 2

iBox® universal 
iBox universal cuerpo empotrado
# 01800180

Uno para todos:
El iBox universal es un sistema para empotrar flexible apto para cualquier diseño y solución de Hansgrohe.
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Duchas y termostatos. Termostatos empotrados

RainBrain®.
La ducha se convierte en una experiencia interactiva.

La unidad RainBrain es un dispo-
sitivo electrónico con pantalla táctil que 
permite controlar cómodamente todas las 
funciones de la ducha. Desde cambiar de 
tipo de chorro y ajustar la temperatura 
con una precisión de 0,5º hasta controlar 

su música preferida a través de Bluetooth, 
todo para que la ducha resulte una expe-
riencia de lo más gloriosa. Basta un lige-
ro toque en la pantalla para pasar de una 
ducha de bienestar a un completo masa-
je energizante. Permite almacenar has-

ta cinco ajustes de usuario. Naturalmen-
te también es posible controlar la ducha 
manualmente. Usted elige. Es puro lujo en 
la ducha.

RainBrain® 
Control de ducha electrónico
empotrado 
# 15842, -000, -400

Menú, opciones varias como control 
de la música y función de cascada

Temperatura del agua predefinida

Control de los t ipos de chorro

Luz (control directo encender/apagar)

Control del caudal

Ajuste de la temperatura del agua

Encender y apagar

Cambiar duchas y programa de ducha

Configuraciones de usuario (hasta 5)
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Duchas y termostatos. Termostatos empotrados

Más termostatos empotrados.

Todas las opciones al alcance de la mano.

iControl® S
Llave de paso para 3  
consumidores 
# 15955, -000

Ecostat® S 
Termostato 
con llave de paso 
e  inversor 
# 15721, -000

Termostato empotrado para 1 consumidor.
Una solución especialmente elegante. Con el termostato puede ajustar la temperatura del agua mientras 
enciende la ducha con la llave de paso.

Termostato empotrado para 2 consumidores.
Utilice el termostato para ajustar la temperatura y elija entre dos tipos de ducha haciendo girar la llave de paso.

Termostato empotrado con iControl® para 3 consumidores.
Utilice el termostato para ajustar la temperatura y controle hasta tres tipos de ducha diferentes con el iControl.

Ecostat® S
Termostato
con llave de paso 
# 15701, -000

Ecostat® S 
Termostato
de gran caudal 
# 15715, -000

Termostato empotrado con válvulas independientes para 4 consumidores.
Utilice el termostato para ajustar la temperatura y controle hasta cuatro tipos de ducha diferentes con las 
llaves de paso e inversores.

Metris® 
Termostato
con llave de paso 
# 31572, -000

PuraVida® 
Termostato
con llave de paso 
# 15775, -000, -400

PuraVida®

Termostato 
con llave de paso 
e  inversor 
# 15771, -000, -400

Metris® 
Termostato 
con llave de paso 
e  inversor 
# 31573, -000

Metris® iControl®

Llave de paso para 3  
consumidores 
# 31958, -000

Metris®

Termostato
de gran caudal 
# 31571, -000

PuraVida® iControl®

Llave de paso para 3  
consumidores 
# 15777, -000, -400

PuraVida® 
Termostato
de gran caudal 
# 15772, -000, -400

Quattro® S 
Inversor para 3 consumidores 
# 15932, -000

Llave de paso S
# 15972, -000

Ecostat® S
Termostato 
de gran caudal 
# 15715, -000

Llave de paso S
# 15972, -000

Quattro® Metris®

Inversor para 3 consumidores 
# 31634, -000

Llave de paso Metris®

# 31677, -000

Llave de paso Metris®

# 31677, -000

PuraVida® 
Termostato 
de gran caudal 
# 15772, -000, -400

Metris®

Termostato 
de gran caudal 
# 31571, -000

Quattro® PuraVida® 
Inversor para 3 consumidores 
# 15937, -000, -400

Llave de paso PuraVida® 
# 15978, -000, -400

Llave de paso PuraVida® 
# 15978, -000, -400


