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su cuarto de baño. 
su creatividad. 
Su vida.

ecología:
 Mediante la limitación del caudal de paso a 6 l/min (detallado en   
 función del producto) y la formación inteligente del chorro se 

 optimiza el consumo de agua sin renunciar al confort. 

  consumo de hasta un 50%/60%/75% menos de agua y 
  energía* gracias a las funciones de ahorro de agua 

       regulables de forma individual.

confort:

  
  utilización sin contacto. Máximo confort, máxima higiene. 

 especialmente silencioso. La grifería cumple las estrictas condiciones
   de la clase de ruido 1. 

  
   Peso reducido para una fácil y sencilla utilización. 

 
   de limpieza sencilla y fácil.

  
   twist Guard: cono del flexo de ducha con protección antitorsión integrada. 

 Los elementos luminosos integrados hacen que la utilización sea segura  
   y que "La experiencia del agua" sea aun más fascinante. 

 Los caños, disponibles en su versión regulable y en diferentes 
   longitudes, le ofrecen libertad de creación y planificación.

 el acero inoxidable: un material sólido y de gran valor para un acabado  
   especialmente atrevido.

  
 LaMiNar classic: chorro de lluvia,  

   chorros de agua finos y uniformes.
  

 LaMiNar active: chorro de lluvia, 
   chorros de agua potentes y precisos.

  
 LaMiNar Massage: 

   chorros de agua potentes y precisos.
  

 LaMiNar Soft: 
   chorros de agua suaves, intensos.

  
 LaMiNar cascade: chorro en cascada, un único chorro con una 

   elegante caída (en función del caudal de agua ajustado).
  

 LaMiNar rain: 
   chorro de agua grueso, generoso.

   

   Los acabados están disponibles en diferentes colores o materiales.

 Más alcance y más funciones gracias al cabezal extraíble de uno 
   o más chorros.

 

 diferentes alturas y salientes para el confort individual.

Salud:

  
   utilización sin contacto. Máximo confort, máxima higiene. 

 el termostato es idóneo para la desinfección térmica. especialmente 
   importante en las instalaciones públicas o de grandes dimensiones. 

  
   Water Safe. Núcleo de funciones Hitec. calidad del agua acreditada. 

 Las superficies en contacto con el agua potable no tienen  
   revestimiento de níquel. 

 el latón en contacto con el agua potable contiene menos de 
   un 0,3% de plomo.  

Seguridad: 

 Protección contra quemaduras: para una seguridad máxima 
   en nuestros termostatos. 

 tHerMo cooL. Más seguridad gracias a un 
   calentamiento mínimo del cuerpo de las griferías. 

 
técnica: 

 Producto adecuado para el sistema empotrado modular
   y diseño configurable HaNSamatrix .

  
 Grifería de baja presión – para las instalaciones convenientemente

   diseñadas.  
  

 apto para calentadores de agua de paso (ducha a partir de 20 kW o 
 bañera/cabezal de ducha a partir de 24 kW) con la correspondiente

   funcionalidad limitada.   

 accionamiento por batería – griferías con batería o con funciones 
   alimentadas por batería.

 accionamiento con alimentación de red – griferías para conectar 
   a la red eléctrica con adaptadores de red exteriores o empotrados.

* en comparación con un bimando convencional
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MáxiMa calidad (de vida)
HaNSa ofrece la mejor calidad del mercado: éste es el 

requisito con el que usted nos mide y que de forma 

tan precisa y apasionada cumplimos. con productos que 

siempre vuelven a redefinir los estándares en cuanto a 

calidad, larga vida útil y fiabilidad. Y con unas  

prestaciones a su servicio para superar sus expectativas. 

así mejoramos, en todo lo que hacemos, la calidad más 

importante para usted: la calidad de vida. 

taN actual coMo SuS exigeNciaS
Para nosotros, ser una marca moderna significa que el futuro 

es todo lo que empieza hoy. Pensando y actuando con los 

tiempos, desarrollamos continuamente soluciones innovado-

ras. Nuestro objetivo es seguir creando productos muy 

prácticos y de alto valor estético, que satisfagan cada vez 

mejor sus necesidades.

"SeNtir el agua"
la marca HaNSa pretende no solo diseñar grifería, sino el 

agua. una idea que encaja en todos los lugares en los que 

fluye el agua: en todos los países, pasando todas las fronte-

ras, alrededor de todo el globo. Nuestra ambición es conse-

guir la unión perfecta de diseño y funcionalidad. esta se 

refleja en griferías que funciona, fascina y que siempre nos 

permite utilizar el agua y sentirla.

la filoSofía  que nos 
guía se PeRCIBe en 
todo lo que  
haCemos. 
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sencillez. perfección. 
nuestros productos constituyen una parte importante de su 

quehacer cotidiano. por eso concedemos gran importancia a 

que su diseño proporcione el uso más sencillo posible. 

esta característica cobra mayor relevancia a medida que las 

tareas y soluciones se vuelven más complejas. combinar el 

mayor disfrute con el menor esfuerzo, multiplicar el valor útil 

y reunir todo ello en un concepto sencillo: así definimos 

nosotros la perfección.

proveedor galardonado
la medida en que satisfacemos estas exigencias se demuestra 

en un extraordinario galardón: los lectores de "markt intern", 

el servicio de información del sector alemán de instaladores 

especializados en equipos sanitarios y fontanería, han vuelto a 

seleccionar a Hansa en su encuesta bienal "leistungsspiegel 

sanitärarmaturen" de 2014 como "socio especializado n.º 1" 

por decimonovena vez consecutiva. la confianza mutua que 

se genera sobre esta base, constituye el impulso que hace 

fuerte a la marca Hansa en el mercado y que asegura su 

éxito en el futuro.

MíniMo iMpacto aMbiental - 

MáxiMo bienestar
nos encargamos de que pueda disfrutar plenamente del agua 

en su casa, tanto en el baño como en la cocina. las tecnolo-

gías más modernas garantizan la máxima higiene del agua 

potable y ofrecen altos niveles de seguridad. sobre todo, le 

ayudamos a ahorrar agua y energía. con productos respetuo-

sos con el medio ambiente queremos contribuir a reducir al 

mínimo el impacto medioambiental y solo impactar 

positivamente. 
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Conservamos  
lo que nos mueve.  
Global. SoStenible. 
desde haCe más de 100 años.

máS de 100 añoS triunfando 
HanSa ya lleva más de 100 años de actividad en el mercado 

y es una de las empresas líder del sector. el seguir triunfando 

durante tanto tiempo no es cuestión de suerte, sino que se 

debe al compromiso, a la experiencia y a un desarrollo 

sostenible y consecuente de la empresa. un desarrollo que se 

sigue impulsando con coherencia mediante la fusión de 

competencias ideales complementarias dentro de un grupo 

fuerte.
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Responsabilidad y Respeto 
en Hansa trabajamos exclusivamente con materiales de alta 

calidad y durabilidad, como, por ejemplo, el latón resistente a 

la desgalvanización Ms 63, los materiales sintéticos con la 

certificación KtW (relativa a plásticos para agua sanitaria) y el 

núcleo funcional de alta tecnología WateR safe. además, en 

nuestros modelos de grifería para lavabo, ninguna de las 

piezas de latón en contacto con el agua potable, tiene 

revestimiento de níquel para conservar la calidad del  

agua potable. 

GReen Responsibility  

la etiqueta de responsabilidad ecológica 

"Green Responsibility" es la garantía de la 

tecnología moderna y ecológica de Hansa, 

que asegura un mínimo consumo de agua y 

energía, así como el cumplimiento de 

estrictas directivas internacionales. 

sostenibilidad coMo pRincipio  

de la eMpResa  

sentimos una responsabilidad especial por los recursos 

preciosos con los que trabajamos todos los días. el principio 

de la sostenibilidad ha influido desde siempre en todos 

nuestros pensamientos y obras, así como en nuestros 

productos y procesos de producción. no nos centramos en 

pasos individuales, sino en ciclos, reflexionamos siempre el 

ciclo total de un producto y valoramos un diseño intemporal 

que no se oriente sobre modas pasajeras. 

para reducir nuestro consumo energético y aumentar nuestra 

eficiencia energética en un proceso continuo de mejora  

hemos introducido un sistema de gestión de energía según la 

norma din en iso 50001:2011.

nuestRo MotoR: la innovación
Hansa es una de las empresas que marcan tendencias en el 

sector. Materiales modernos, tecnologías innovadoras, 

conceptos progresivos para productos empotrados o vistos, 

nuevas soluciones técnicas (p. ej., para ahorrar agua y 

energía): siempre hemos sido pioneros en lanzar innovaciones 

importantes en el mercado. Hansa dispone también de 

numerosas patentes en alemania y en el extranjero. todo esto 

demuestra que la energía que nos impulsa apunta a largo 

plazo, desde hace más de 100 años, en el presente y hacia el 

futuro. 
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Hansa convierte el agua en 
un elemento para una  
experiencia  única.

REnDiMiEnTO DEL aGUa
creamos grifería que da forma al agua, que la emplea con 

eficiencia y que la convierte en un elemento para una 

experiencia única. Somos capaces de ofrecer todo esto 

porque combinamos diferentes competencias. En todas las 

griferías de HanSa se invierte la última tecnología, una 

competencia de diseño reconocida y el gran arte de nuestros 

diseñadores e ingenieros. Para nosotros, la "unión perfecta de 

forma y funcionalidad" consiste en que todo lo que queda a 

la vista debe convencer igual que lo que se oculta en el 

interior de la grifería o detrás de la pared. El producto final 

encierra un gran valor emocional y funcional encuadrado en 

conceptos integrales de alto rendimiento. 

SiEMPRE La OPción aDEcUaDa
Para facilitarles a interesados y clientes la orientación por 

nuestra flexible gama en continuo crecimiento, la hemos 

dividido en tres series delimitadas claramente:  

Hansa|EDiTiOn, Hansa|LivinG y Hansa|HOME.  

La división es clara y de gran ayuda. con argumentos lógicos 

simplificamos la selección de los productos adecuados y, en 

definitiva, la decisión de compra.

RESPOnSabiLiDaD cOMO MaRca DE La 

caSa
Ponemos todo nuestro empeño en que usted disfrute con el 

empleo de la grifería y el agua potable. Por ello, la grifería de 

HanSa dispone de características técnicas especiales que 

garantizan la máxima seguridad y confort. 

El completo sistema HanSaPROTEC  y, p. ej., el núcleo de 

funciones Hitec WaTER SaFE, conservan la alta calidad del 

agua. La tecnología laminar permite sentir el agua en toda su 

intensidad. al mismo tiempo ahorrará energía y podrá 

disfrutar de manera sostenible.

SOLUciOnES inTEGRaLES MEJORaDaS
Lo que se aplica a una grifería individual, también lo es para 

toda nuestra gama. nunca concebimos nada de manera 

aislada, sino siempre dentro de un contexto, por eso le 

ofrecemos sistemas de productos con lógica constructiva, 

adaptados y combinables entre sí. Las soluciones generadas a 

partir de estos sistemas fusionan siempre varias competencias 

para satisfacer al completo sus deseos y necesidades. 

SOLUciOnES PaRa EL bañO DEL FUTURO
Las modernas tecnologías tienen cada vez más presencia en el 

baño, un avance al que HanSa contribuye considerablemen-

te. nuestra completa y exclusiva generación de productos 

electrónicos es el resultado de múltiples sinergias y cambia 

mucho más que solo la tecnología de control y los modos de 

funcionamiento. Unos conceptos innovadores de diseño y de 

manejo redefinen el significado de "grifería". Las aplicaciones 

inteligentes simplifican el uso y las soluciones inteligentes  

de 360° permiten emplear el agua de un modo absolutamen-

te contemporáneo: 

máximo confort, gran flexibilidad, sostenibilidad coherente.
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Nuestra iNspiracióN 
de diseño  se  
alimeNta de la  
fueNte más  
productiva del 
muNdo: el agua.

Trabajamos para las personas, no por los premios. La calidad 

especial, la técnica perfeccionada y los diseños innovadores 

de nuestras griferías están hechos para alegrar y fascinar a las 

personas a diario.  

sin embargo, creemos que es un importante reconocimiento 

que nuestras griferías no solo fascinen a nuestros clientes, 

sino también a renombrados especialistas y a expertos, foros y 

gremios de diseño internacionales.  

Numerosos premios al diseño nos confirman que nuestra 

filosofía "La experiencia del agua" también será la correcta en 

el futuro, con respecto a que transmiten de manera impresio-

nante lo que nos mueve desde siempre: el amor al agua. 

¿Puede haber una motivación mayor para que sigan brotando 

las ideas?
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Airport, Frankfurt/Main Lefay Resort & Spa, 

Lago di Garda

Conrad Hotel, HongkongVitaparc, Stuttgart

simplificamos el uso  
del agua Con SenCiLLez y  
SoStenibiLidAd.  
alrededor de todo el globo.
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La filosofía por la que apostamos se ha propagado a lo largo 

de las décadas. Y no es una sorpresa: La marca Hansa 

personifica los valores que se evalúan del mismo modo en 

todos los lugares. así, nuestros productos se encuentran en la 

actualidad en todo el mundo. En edificios públicos, empresas, 

hoteles, centros de ocio y en incontables cuartos de baño 

privados... el agua llega a las personas a través de griferías 

Hansa. Una bonita recepción. Como siempre, la más bonita 

que hayamos podido imaginarnos.

al igual que el agua, siempre estamos en movimiento. Por eso 

trabajamos en la actualidad con los colaboradores más 

dispares en conceptos concretos para el futuro.  

Ejemplo de ello es el proyecto conjunto "FutureHotel" del 

Instituto Fraunhofer. adelantándonos a nuestro tiempo, 

desarrollando soluciones con visión de futuro y cooperando 

con varios sectores conseguimos tender puentes entre aquello 

con lo que contribuimos y lo que queremos seguir difundiendo.  

Crucero Celebrity Eclipse Hilton Hotel, sydneyWananavu Beach Resort, Fijishangri la edtsa, Manila
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aquí  
encontrará 
lo que busca:  
la solución 
que mejor se 
adapta a sus 
necesidades .
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Innovadora grIfería de dISeÑo

HanSa|edition

Su baÑo, Su mundo

HanSa|Living

SolucIoneS cláSIcaS para baÑoS

HanSa|home

–  no se trata exclusivamente de diseñar 

grifería, sino de dar forma al agua:  

éste es el objetivo que la gama  

HAnsA|edITIon se plantea y supera 

con nota. 

–  cada una de esta grifería, fascina por su innovador diseño y 

convence por su funcionamiento perfecto, sin concesiones. 

–  Sus componentes electrónicos inteligentes garantizan un 

rendimiento único, pero también los valores de consumo 

de agua reducidos que exigen los tiempos actuales.    

–  con su marcado carácter, los productos 

de las series HAnsA|lIvIng satisfacen 

los requisitos estéticos del más exigente. 

–  combinados con los sistemas empotra-

dos HanSamAtrix y con los surtidos 

    de productos, muy completos y con un diseño muy 

especial, permiten crear espacios de afán arquitectónico. 

–  los modelos de lavabo de todas las series tienen unos 

valores de consumo aproximado de 6 l/min, con lo que 

contribuyen enormemente a la protección del medio 

ambiente. 

–  las modernas funcionalidades de las 

series HAnsA|Home se concentran en 

el surtido básico del baño estándar.

–  la gama incluye una amplia selección 

de series de grifería de eficacia probada 

    y de uso universal. Sus líneas sobrias y claras sobreviven a 

cualquier moda pasajera. 

–  Todo un ejemplo de funcionamiento ecológico: las series 

HAnsA|Home cuentan con tecnologías de ahorro de 

agua y ofrecen, además, la calidad y la resistencia de los 

equipos profesionales que pide el instalador y la seguridad 

característica de HanSa.

X1_K01_HAN_HANSA_Badkatalog2015_ES_ND_013   13 22.03.16   15:46



14

Visionaria, fascinante, emotiva 

Moderna, impresionante, individual

Eficacia probada, ecológica, universal

Ahorro con complementos seguros, cómodos y sin contacto para todo el baño
sin contacto / Public / sistemas de ducha y duchas / comPlementos de la gama

HAnsA|home

HAnsA|liVing

HAnsA|edition
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HANSAmurano X  20

HANSACanYon  22

HANSAmurano 24

16

26

58

HANSAsignatur 32 

HANSALoft 36

HANSADesigno  40

HANSALigna  42

HANSAsteLa  46

HANSAronDa 50 

HANSABLueBoX 56

HANSAmiX   62

HANSAPraDo   66

HANSAform / HANSADisC  68 

HANSAtWist 70

HANSAVantis  72 

HANSAfit 74

HANSAPinto / HANSAPrimo 76

HANSAPoLo / HANSAPiCo  77

HANSAConCerto / HANSALano  80

HANSAmiX / HANSACoBra  82

HANSAPuBLiC  83

HANSAnoVa stYLe / HANSAPuBLiC  84

HANSAsmartshoWer / HANSAforsenses  90 

HANSAPrisma / HANSAtemPra stYLe / HANSAViVa  92

HANSArain / HANSAViVa  93

HANSAViVa   94 

HANSAmeDijet fLeX  95

HANSAforsenses / HANSAfit  96 

HANSAPurejet / HANSABasiCjet  97

HANSAPrisma / HANSACare  104

HANSACuBe / HANSAtemPra stYLe  106

HANSAfit / HANSAunita  107

Grifería para montaje sobre encimera o en bañeras 110

HANSAserViCeplus / Lista de productos 114

Configurador HANSA MyGuide 116

Lista de productos 117

HANSA en el mundo. 168

HANSA – Hay más en el interior Solapa

78

HANSA|Edition

ComplEmEntos dE la gama

sin ContaCto / para baños 
públiCos

sistEmas dE duCha y duChas

HANSA|liVing

HANSA|homE

NUEVO

Sistemas de ducha

Duchas murales

Teleduchas

Termostatos exteriores

Encimera de bañera / 

accesorios 

Gama

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Nueva serie Complementos del producto 

NUEVO

E la gama
NUEVO NUEVO
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Visionaria
Fascinante
emotiVa

X1_K01_HAN_HANSA_Badkatalog2015_ES_ND_016   16 22.03.16   15:46



edit ion

  17

X1_K01_HAN_HANSA_Badkatalog2015_ES_ND_017   17 22.03.16   15:46



18

grifería De DiSeÑO Para  
DeSLUMBrarLe. 
BaÑOS PerfectOS:  
HANSA|eDitiOn

"SeNtir el AguA" NueStrA FilOSOFÍA

la grifería aislada de la HANSA|editiON refleja fielmente la 

filosofía de HANSA.  

en ella, el agua despliega todas sus posibilidades, adquiere un 

fuerte elemento dramático y se convierte en elemento 

sensual. Creada para satisfacer la exigencia de unidad 

perfecta de diseño y funcionalidad, la grifería  

HANSA|editiON cautiva con sus conceptos de diseño 

innovadores, su lenguaje de formas sin concesiones y 

transiciones perfectas en detalle y material. HANSA|editiON 

está elaborada para personas que contemplan el diseño como 

experiencia vital y saben reconocer la genialidad en la 

singularidad de las soluciones individuales.
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el máximo rendimiento gracias 

a la tecnología más moderna 
en las extraordinarias griferías de HANSA|edition, la 

tecnología moderna desempeña un papel decisivo. no obstante, 

para dejar que el agua haga su aparición triunfal, la grifería se 

subordina por completo. donde quiera que se utilizan controles 

electrónicos para emplear conceptos de manejo nada 

convencionales o crear efectos únicos, la tecnología se oculta 

para crear una forma compacta. 

ello garantiza una funcionalidad perfecta y proporciona al mismo 

tiempo un margen máximo de creatividad. 

de grifería de diseÑo, a baÑos  

completos 
Hansa permite formular una arquitectura integral para el 

baño continuadora del concepto de diseño y de rendimiento 

de la grifería aislada. el sistema empotrado HansaMATRIX 

es un producto técnico y una propuesta de diseño en uno. 

con su elevada exigencia en material estética y arquitectóni-

ca, proporciona el complemento perfecto para la grifería 

HANSA|edition. su versatilidad funcional permite realizar 

proyectos personales. en la variante HansaMATRIX, 

controlada electrónicamente, el sistema funciona tras la pared 

con un sistema electrónico inteligente. ello permite transferir 

los conceptos de manejo intuitivos de la grifería solitaria de 

lavabo a las griferías de la bañera y de la ducha. 

inteligencia y belleza  
gran rendimiento: las griferías de la serie HANSA|edition 

demuestran que ello es perfectamente posible. los efectos 

singulares no se obtienen simplemente por el gran caudal de 

agua, sino sobre todo porque el agua se conduce y distribuye de 

forma inteligente. 

en comparación con griferías convencionales, esto permite 

ahorrar hasta un 65% de agua. es evidente que la serie 
HANSA|edition no solo es bella, sino también inteligente.
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la naturaleza escenificada: 
HansaMURANO X 

Elemento primigenio y alta tecnología, naturaleza salvaje y puesta en escena implacable:  

HANSAMURANO X combina su diseño sin esfuerzo ni concesiones. Así como la arquitectura 

civiliza el agua en estado libre, el agua anima las estructuras claras de la arquitectura.  

El juego equilibrado e inteligente entre diferentes actores marca la filosofía del diseño y el 

concepto de uso. El elemento central de metal y cristal, que parece estar suspendido en el 

aire, sirve de mando y de salida del agua. Y así como la comunicación con la grifería, fascina 

también su manera de escenificar el agua como chorro ancho y transparente, suave y delicado 

como el de un manantial fresco, claro y preciso como el diseñado por un creador. 

Controlada por una unidad electrónica invisible, HANSAMURANO X ofrece un confort 

inteligente, una vivencia pura y el lujo de la sencillez da forma a la perfección.

9 l   colour     

NUEVO

X1_K01_HAN_HANSA_Badkatalog2015_ES_ND_020   20 22.03.16   15:46



  21

Vivir la luz, el color y el agua: mediante sensores 

integrados en la placa de cristal, el HANSAMURANO X 

reacciona por aproximación a dos niveles. 

En primer lugar, se enciende solo la luz a modo de 

bienvenida. El agua empieza a fluir cuando las manos 

llegan muy cerca de la grifería y la luz ilumina con un 

efecto impactante la clara cortina de agua.

La temperatura del agua puede 

regularse sin tener contacto con la 

grifería. Las señales luminosas azules 

y rojas indican claramente la función.
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la dominación de los  
elementos: HansaCanyon

El cuerpo monolítico nada pretencioso de la  

HansaCANYON  se apoya contra el poder del elemento 

original y le allana el camino de un modo espectacular. El 

escenario se ilumina por una luz de color inmanente, que 

hace que el chorro luzca en un azul fresco, un violeta suave o 

un rojo cálido, en función de la temperatura del agua. El 

control se realiza electrónicamente mediante pulsadores con 

sensor. El sistema empotrado HansamAtrix , es el 

complemento ideal de la serie HansaCANYON pues 

permite transferir al baño las altas exigencias estéticas y 

funcionales de la última. 

4 l/min  colour
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Los ángulos rectos y las geometrías 

precisas del cuerpo de la grifería 

contrastan de manera emocionante 

con el agua que fluye libremente. 

Este efecto se potencia con los 

revestimientos de espejo en las 

paredes interiores del caño.

Agua, luz, energía, fuerza, diseño. Con esta combinación, la 

batería de lavabo HANSACANYON  se convierte en el 

elemento más vanguardista de su baño. No obstante, la 

tecnología empleada no constituye un fin en sí misma, sino 

que aporta la base y el concepto para la puesta en marcha. La 

tecnología de control permanece. De hecho, de ésta sólo se 

ve el frío cromo de la grifería. Su porte convence. 
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el alma gemela  
del agua: 
HansaMurano   

Los modelos que ha seguido HansaMURANO  son las fuentes clásicas de épocas pasadas. su 

interpretación llena de fantasía del modelo histórico, representó una revolución hace diez años 

y no ha perdido nada de su fascinación desde entonces. Muchas veces copiada, la serie  

HansaMURANO  sigue siendo la original. sus juegos acuáticos siguen sorprendiéndonos, 

maravillándonos, deleitándonos, embrujándonos. ahora más que nunca. 

La combinación de HansaMURANO  con HansaMAtRix  aúna lógica funcional y atractivo 

estético. El sistema empotrado flexible transmite la alta exigencia de la grifería de lavabo a los 

grifos de todos los ámbitos del baño. 

De inspiración histórica, pero con diseño intemporal y tecnología moderna arraigada 

firmemente en el presente, la serie HansaMURANO es la expresión de la cultura del baño tal 

y como la entendemos hoy en día.
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EL ORIGINAL DESDE 2003

HANSAMURANO

Una variedad del HANSAMURANO 

es la edición especial Cenedese, una 

auténtica obra de arte, soplada en 

cristal de Murano y certificada como 

pieza única.

En diferentes modelos exclusivos, 

que varían de superficie de cristal a 

cuerpo metálico, puede elegir 

aquélla que se corresponda con su 

estilo individual, por ejemplo Espiral 

Bianco, Rosso y Oro (secuencia de 

imágenes superior de izquierda a 

derecha). 

Puede adquirir esta línea 

única a través de nuestro 

servicio de personalización 

HANSASERVICEplus.
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Moderna 
iMpresionante 
personaL
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PERSONALIDAD SIN cOmPROmISOS. 
cONvINcENtE DE fORmA INtEGRAL: 
HANSA|LIvING

creAcióN iNtegrAl de bAñoS 
las series de la gama HANSA|liViNg convencen en toda 

línea y se adaptan perfectamente a la planificación  

integral de baños modernos. los diseños tan característicos, 

que se apartan de lo común, satisfacen las más altas exigen-

cias estéticas. las completas gamas modulares permiten 

poner en práctica el concepto de diseño de manera coherente 

en todo el baño y realizar proyectos singulares.

eStéticA perfectA, fuNcioNAmieNto 

perfecto  
la combinación de las series HANSA|liViNg con el sistema 

de productos HANSAMATRIX  da lugar a soluciones empo-

tradas de alta calidad que se integran a la perfección en 

entornos de inspiración arquitectónica. la estética refinada y 

diáfana expresa la sistemática claridad que se oculta detrás de 

la pared: mediante módulos compactos fáciles de instalar con 

funciones integradas y de combinación versátil,  

HANSAMATRIX  garantiza la presentación perfecta del agua 

en todos los ámbitos del baño.
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soluciones inteligentes 
con tres modelos innovadores controlados electrónicamente y 

la primera grifería híbrida para lavabo, HAnsA abre las 

puertas a una nueva generación de productos inteligentes 

para baños. en ella se aúnan las altas exigencias estéticas de 

las series HANSA|liVing con el gran confort de las griferías 

sin contacto. una combinación tan perfecta como solo 

HAnsA puede ofrecer. el elemento afín para los conceptos de 

baños "inteligentes" es la variante controlada electrónicamen-

te del sistema empotrado HAnsAMATRIX. HAnsA redefine 

el término grifería. Para nosotros, ella significa diseño original, 

espíritu sostenible, uso intuitivo e interactividad para utilizar el 

agua en el baño de una manera tan sensual como práctica.

AHorrAr en el lugAr AdecuAdo 
nuevas perspectivas. Y no nos referimos solo a la estética. 

HANSA|liVing es sinónimo de instalación sencilla, máxima 

facilidad de manejo y gran rentabilidad. en todas las series 

HANSA|liVing el caudal de agua de la grifería de lavabo se 

reduce a 6 l/min, sin sacrificar en confort gracias a chorros 

voluminosos y optimizados. las variantes electrónicas, aún 

más ahorradoras, ofrecen además un confort adicional. 

Ahorre en el lugar adecuado: con las bellas soluciones 

inteligentes de HANSA|liVing, que salen siempre a cuenta.
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Claridad refinada 

o líneas suaves 

redondeadas: las 

teleduchas con 

diferentes len-

guajes de formas 

captan la filosofía 

de diseño básica 

del baño.  

El concepto de diseño individual también puede aplicarse al detalle en la ducha. 

Las duchas murales cuadradas o redondeadas imprimen el aspecto característico.

FILOSOFÍA X : 

PURISMO EN TODA L A L ÍNEA. 
Líneas rectas, estructuras claras, reducción máxima 

de formas, colores y materiales: esta es la 

presentación del baño X . irradia personali-

dad, discreción, claridad, concentra-

ción. Sus líneas arquitectónicas 

siguen una lógica estricta, y 

X/O  permite explotarlas 

al detalle.

F ILOSOFÍA O: 
PERFECCIÓN 

DESARROLL ADA CON ARMONÍA. 
Es entrar y sentirse a gusto. 

Sensual, sugerente y personal: así es el baño O . Irradia 

calidez, armonía y calma; es el oasis de leyenda en 

donde descansar y recuperar fuerzas. Los materiales y las 

formas deleitan tanto a la vista como al tacto. 

La filosofía O  consigue transmitir la perfección de lo 

suave y lo fluido a las griferías de todo el baño, 

independientemente del lenguaje de formas de la 

serie de grifería seleccionada. 

Los embellecedores cuadrados o 

redondeados, a elección del cliente, 

imprimen a la encimera de la bañera 

una orientación estéticamente clara. 
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Los móduLos X /O:  
Libertad con sistema 

Los embellecedores cuadrados X son 

opciones de diseño. Estos permiten 

integrar grifería de lavabo en 

arquitecturas de baño de líneas 

cúbicas. 

 Este símbolo señala en las 

páginas siguientes los productos y 

baños inspirados en la filosofía X.

 Con este símbolo reconocerá 

los productos y baños diseñados con 

la filosofía O.

Con las soluciones X u O para lavabo 

puede acentuarse los aspectos de 

diseño claros y rotundos o suaves y 

redondeados de una serie de grifería 

al tono con la filosofía de diseño 

predominante.

Los modernos sistemas empotrados 

de HANSA forman la base sobre la 

que construir diferentes filosofías de 

diseño en todo el baño.  

HANSAMATRIX  permite crear 

soluciones claras de inspiración 

arquitectónica en baños X.  

HANSABLUEBOX , con embellece-

dores redondos o esquinados, es la 

solución universal para baños X y O. 
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la estética de una nueva  
inteligencia: hansasignatur

HansaSIGNATUR  HybRId  

con manejo manual y sin contacto 

combinados. 

HansaSIGNATUR  es la protagonista de una nueva generación: nunca antes una 

serie de grifería se había concentrado de manera integral en las exigencias de 

usuarios renovadores. La estructura dual de la grifería de lavabo, con cabezal y caño 

separados, presenta una estructura ergonómica traducida en un lenguaje de formas 

orgamétrico totalmente nuevo, es decir, la combinación de formas orgánicas y 

geométricas. Con un concepto de mando intuitivo y aplicaciones inteligentes,  

HansaSIGNATUR  modifica nuestra definición del término "grifería", pero sobre 

todo, la manera de utilizar el agua, con un máximo confort, de manera controlada, 

flexible y sostenible.

                    

nuEVO
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Ducha funcional para obtener un  

radio de acción mayor en el lavabo. 

La versión con mando a distancia, 

accionada mediante una palanca 

inversora en el cabezal de ducha, 

ofrece el complemento perfecto 

para HANSASIGNATUR HybRId. 

HANSASIGNATUR  con cabezal de 

ducha extraíble para adaptarse a 

radios de acción grandes.  

El cabezal es obligatorio en los 

modelos híbridos, pero se ofrece 

como variante opcional en los 

monomandos clásicos.

La versatilidad está impresa en el ADN de HANSASIGNATUR . Y la mayoría de las  

opciones de confort y la mayor flexibilidad las ofrece la serie justo allí donde el agua 

más se utiliza todos los días: en el lavabo. El elemento principal es el innovador 

modelo híbrido, con cabezal de ducha extraíble integrado, también disponible 

como monomando con mando manual clásico (con o sin cabezal extraíble). Las dos 

versiones tienen un caño que se gira 150°. Las dos griferías también se ofrecen 

opcionalmente en combinación con un cabezal de ducha funcional adecuado. 

para el uso cotidiano. 
pero nunca convencional.

NUEVO
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déjese llevar por su intuición 
y sumérjase en el mundo del 
baño hansasignatur
al trasladar el concepto inteligente de HansaSIGNATUR  del lavabo a todos los ámbitos 

del baño, la grifería encuentra el complemento perfecto en la nueva generación del sistema 

empotrado HansaMATRIX. Por primera vez, y sin variar su estructura, lógica ni retícula, 

la innovadora variante del sistema funciona tras la pared con un sistema electrónico inteli-

gente. Ello permite manejar de manera intuitiva las griferías de la bañera y de la ducha. La 

indicación óptica condiciona un comportamiento respetuoso con el medio ambiente para 

utilizar el agua en el baño de una manera tan sensual como práctica. 

Pureza extremada confort radical: 

la versión empotrada de la grifería 

de lavabo HansaSIGNATUR  se 

controla electrónicamente y se 

acciona con alimentación a red. La 

base la constituye el sistema 

HansaMATRIX, también 

controlado electrónicamente desde 

detrás de la pared, cuyas unidades 

funcionales vuelven a encontrarse 

en la bañera y en la ducha. 
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pensar con más libertad. 
ver más le jos: HansaLoft

para baños de formas cúbicas y cLaras 

Los amantes del espacio y de la amplitud, encontrarán en el HaNsaLoft de mando lateral 

su grifería. de claridad inconfundible, sin estorbos ni distracciones, no solo particulariza el 

ámbito del lavabo, sino todo el espacio. es imposible pasarla por alto. sus formas audaces 

como pocas, dividen opiniones y provocan. con superficies lisas y brillantes, el juego con los 

diferentes ángulos y unas esquinas impecables crean una obra de arte funcional, cuya 

presencia nos envuelve y nos sorprende siempre con nuevos matices desde diferentes 

perspectivas. La nueva variante sin contacto, desarrolla con coherencia esta filosofía, en la 

que la tecnología inteligente se convierte, en el factor que no solo incorpora un diseño 

expresivo, sino que lo perfecciona todavía más. 

                

L íneas cúbicas: 

grifería mural de lavabo  

HaNsaLoft  basada en  

HaNsamatrix (imagen a la 

derecha)

NUeVo

HaNsaLoft  manejo sin contacto 

(imagen arriba)
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HANSALOFT de mando lateral
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HANSALOFT de mando superior
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INTEGRADO: 
HANsALoft 

Armonía y líneas redondeadas:   

la grifería de lavabo mural 

HANSAloft  con embellecedor 

ovalado 

El dominio de formas estilizadas:  

HANSAloft  de mando superior 

pArA bAñoS coN LíNEAS rEdoNdEAdAS y ArmóNicAS

No se trata de dominar, sino de integrar: la esbelta HANSAloft de mando superior se 

adapta al contorno atrayendo las miradas. La combinación de la forma básica redondeada con 

elementos esquinados horizontales y verticales es atractiva, el acento de las verticales llama la 

atención por su elegancia. Aunque la relación con la versión de mando lateral en cuanto a 

geometría y materiales salta a la vista, la variante basada en la  

interpretación de las formas redondeadas resulta más ligera y discreta. El concepto de 

manejo clásico experimenta una reinterpretación moderna muy personal gracias a la 

orientación de los ejes del caño y del cabezal. 
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Hemos recibido las cuatro estrellas, la nota más alta, 

de certificación de eficiencia WELL gracias al 

dispositivo limitador de caudal de agua independiente 

de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente

dos temperamentos. una  
ambición. Hansadesigno

Los baños del futuro son espacios vitales conformados individualmente que integran cada vez 

más los diseños y las funciones en una arquitectura compleja. HansaDESIGNO  tiene 

respuesta incluso para estos elevados requisitos gracias a sus griferías gemelas pero no 

idénticas. La gama amplia y bien diferenciada permite la implementación de innovadoras 

ideas de planificación y de soluciones precisas. sin embargo, la personalidad no surge sólo de 

la gama, sino de las opciones que ofrece el módulo X/O. soluciones detalladas cuidadosas 

transmiten la estética de producto de alto nivel típico de Hansa.
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La solución empotrada en la bañera 

HANSADESIGNO  se basa en el 

HANSAMATRIX 

El HANSADESIGNO  es la solución 

de cuatro elementos en el extremo 

estrecho de la bañera

HANSADESIGNO de mando lateral

HANSADESIGNO de mando 

superior
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VALE LA PENA, MUCHO MÁS  
QUE UN VISTAZO: HANSALigna
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Con su diseño claro e inconfundible, HANSALIGNA  otorga a todos los baños un aspecto 

moderno. Igual de importante que la óptica es el nivel técnico: La tecnología HANSA 

garantiza una funcionalidad óptima, ayuda a ahorrar recursos y convierte la satisfacción de 

HANSALIGNA en un placer duradero. 

                  

Hemos recibido las cuatro estrellas, la nota más alta, 

de certificación de eficiencia WELL gracias al 

dispositivo limitador de caudal de agua independiente 

de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente
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NUEVO

HaNsaligna 

con manejo sin 

contacto

HaNsaligna de mando lateral 

con caño giratorio
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Grifería de bañera sobre el suelo 

HANSALIGNA  personalizada para 

conceptos de planificación abiertos 

(imagen a la derecha)

Con su concepto, que ofrece un diseño exigente moderno e intemporal con una calidad 

HANSA excelente en un nivel de precio atractivo, el HANSALIGNA  convence en toda línea. 

La versátil gama HANSALIGNA  comprende todas las soluciones clásicas pero también las 

elegantes variantes para lavabo y bañera, así como productos extravagantes como la grifería 

de bañera sobre el suelo. Con la combinación con HANSAMATRIX y los diferentes 

elementos X/O, la libertad de creación de baños aumenta.

La última incorporación al programa es una innovadora variante controlada 

electrónicamente con manejo sin contacto.

EXPRESIÓN CLARA CON UN 
CARÁCTER FUERTE: HANSALIGNA

Soluciones HANSALIGNA  en la 

ducha y en la encimera de bañera 

basadas en la HANSAMATRIX 
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EL ESTILO 
CON ESTILO:
HANSASTELA 

HANSASTELA de mando lateral

con caño giratorio

NUEVO

HANSASTELA  con manejo sin contacto 
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Se ha reinventado varias veces permaneciendo siempre fiel a sí misma. Con un nuevo modelo 

sin contacto, el hanSastela  ha llegado ahora al futuro. Como todas las variantes de 

lavabo, la innovadora grifería electrónica muestra también las características típicas de dise-

ño de la serie, en especial, de su caño rectangular y ancho. Con su forma llena de contrastes, 

hanSastela  es especialmente flexible para la combinación con diferentes lavabos.   

..

            

la grifería ha recibido la certificación de eficiencia 

Well por su ahorro de agua
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El hansastela  ofrece unas posibilidades de combinación extraordinarias incluso 

en la ducha y en la encimera de bañera. su diseño discreto y agradable armoniza 

con múltiples líneas de nuestra gama de cabezales de ducha. además, las  

opciones creativas son innumerables gracias a jugar con los elementos del 

sistema X/O. si la grifería se basa en hansaMatRIX , se obtiene una arquitectura 

de líneas claras y cúbicas.  

Por el contrario, la serie hansaBlUeBOX  permite utilizar el hansastela  en 

baños en los que destacan las formas suaves y redondeadas en función del estilo 

personal de cada uno.   

todos la quieren 
porque siempre responde. 
HansastEla

la filosofía O: combinada con embellecedores 

redondos hansaBlUeBOX  y una teleducha, 

la solución hansastela ofrece un efecto suave 

y práctico. 

Filosofía X: la solución de bañera hansastela 

de líneas rectas y claras basada en  

hansaMatRIX 

Variante exterior compacta con estructura básica 

simétrica, tomas ocultas y el inversor integrado en 

la salida de la ducha. 
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HANSASTELA  en la ducha 

en combinación X/O con compo-

nentes empotrados esquinados 

HANSAMATRIX  y ducha mural 

redondeada  
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Solución de zócalo alto 

HANSARONDA  para lavabos

HANSARONDA  como opción 

con práctico cabezal extraíble. 

Resulta ideal para lavarse el pelo y 

llenar recipientes.

HANSARONDA de mando lateral

con caño giratorio
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En HANSARONDA  no hay nada que desentone: desde el 

diseño desenfadado y juvenil hasta el grado de adaptación 

de la gama. Con las diversas opciones HANSARONDA  y los 

elementos del módulo X/O, su propia filosofía

de diseño puede aplicarse en todos los ámbitos del baño. 

              

LA PERFECCIÓN:
HANSARONDA

Filosofía X: solución HANSARONDA 

para la bañera basada en 

HANSAMATRIX. 

Todas las funciones se combinan de 

manera compacta en pocos 

componentes.

Filosofía X: grifería de bañera 

HANSARONDA  en combinación 

formal y perfección funcional con 

embellecedores esquinados 

HANSABLUEBOX  y teleducha 

HANSASTILO

La grifería de bañera sobre el suelo 

HANSARONDA  es el centro de 

todas las miradas en baños 

orientados al diseño

Solución exterior HANSARONDA 

con embellecedores de formas 

atractivas

Hemos recibido las cuatro estrellas, la nota más alta, 

de certificación de eficiencia WELL gracias al 

dispositivo limitador de caudal de agua independiente 

de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente
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carácter sencillo pero muy 
flexible: sistemas empotrados 
para las series HANSA|living

Lógica estricta, estética clara, versatilidad imbatible: HANSAmatrix  permite 

realizar sin complicaciones los conceptos con pretensiones arquitectónicas.  

(Serie: HANSAstela)

HANSAmatrix  es un innovador sistema de productos que  

permite implementar un entorno de planificación orientado a 

la arquitectura y de alta calidad como solución empotrada.  

Los componentes del sistema HANSAmatrix  se pueden 

combinar con ayuda de una retícula clara. El hecho de que la 

mayoría de las principales funciones puedan estar sintetiza-

das en un nuevo componente, resulta en una grifería plácida 

y eficaz en todos los ámbitos del baño, con una lógica 

uniforme en el lavabo, en la bañera y en la ducha y con 

cabezal mural a conjunto.

X1_K01_HAN_HANSA_Badkatalog2015_ES_ND_052   52 22.03.16   15:49



  53

Instalación sencilla, universal, moderno: el sistema clásico empotrado  

HANSABLUEBOX  (serie: HANSALOft)

NUEVO

La variante de HANSAmatriX  controlada electrónicamente marca nuevas 

pautas gracias a su manejo intuitivo y a su confort sostenible.

Con diseños versátiles y surtidos completos de productos, las series HaNSa|LIVINg lo ofrecen 

todo para diseñar su baño acorde con sus ideas.  

La base para poner en práctica sus ideas son los modernos sistemas empotrados HANSAmatriX ,  

en una variante "clásica" y HANSABLUEBOX , controlada electrónicamente.  

Estas no solo garantizan una instalación perfecta, sino que también le ofrecen un mayor espacio 

creativo.

        

En la variante controlada electrónicamente de  

HANSAmatriX , el sistema funciona tras la pared con un 

moderno sistema electrónico de control. El principio de 

manejo con pulsadores de control Tiptronik, tan simple como 

genial, garantiza aquí el máximo confort. Las señales 

luminosas fomentan el uso consciente de los recursos. Esta 

variante HANSAmatriX  es ideal en combinación  

con una grifería híbrida o controlada electrónicamente  

en el lavabo.

HANSABLUEBOX  es una nueva solución universal que 

funciona como un "enchufe" para griferías. El inversor 

cerámico de la mejor calidad HANSA confiere ligereza, 

claridad y gran resistencia al sistema. Los embellecedores 

redondos o esquinados sin tornillos se encuentran a un nivel 

muy alto de estética y funcionalidad y, gracias a las opciones 

de corrección de serie, se adaptan a la perfección a cada tipo 

de junta. HANSABLUEBOX  ofrece una calidad, profesionali-

dad y flexibilidad elevadas en todos los sentidos y constituye 

una solución redonda.
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La planificación de baños modernos y orientados a la 

arquitectura, características del segmento HANSA|LIVING, 

considera una estancia personalizada. La impresión general se 

forma por la distribución de superficies, por la armonía 

de sus proporciones y por su estructuración consecuente. Los 

diseños de la grifería que pueden crearse e implementarse 

sobre la base de HANSAMATRIX  contribuyen decisivamente 

a este hecho. 

La medida de todos los elementos en HANSAMATRIX  es 

25 mm. 

Sobre la base de la retícula de 25 mm, las superficies de pared 

se pueden estructurar con precisión, conformar armónica-

mente y aprovechar de manera óptima. La lógica clara ofrece 

al planificador gran libertad.

Para el diseño de los componentes HANSAMATRIX 

individuales, se derivan dos formas clásicas de la medida de la 

retícula: un cuadrado y un sobrio rectángulo que pueden 

utilizarse tanto en vertical como en horizontal.

La variante controlada electrónicamente de 

HANSAMATRIX  conduce el sistema a otra dimensión y al 

futuro. Sin cambios en su estructura, lógica ni retícula, esta 

versión del sistema funciona tras la pared con un sistema 

electrónico inteligente accionado con alimentación a red. 

El característico diseño minimalista de los componentes 

controlados electrónicamente HANSAMATRIX  es

neutro. Ello permite combinarla con todos los productos de la 

serie HANSA|LIVING para ofrecer una mayor libertad 

creativa.  

TECNOLOGÍA DE DISEÑO x:
LOS SISTEMAS HANSAMATRIX

La medida de retícula consecuente de 25 mm es la base de cada planificación 

HANSAMATRIX , crea el mayor espacio de juego posible, ofreciendo a la vez 

una seguridad máxima. 

Incluso las formas de los componentes HANSAMATRIX  se basan en la 

retícula de 25 mm. 

Para la máxima flexibilidad, el sistema también puede "rotar", 

es decir, todos los componentes se giran en pasos de 90°. Ello 

le ofrece nuevas posibilidades de posicionamiento para cada producto y 

otras opciones funcionales y de planificación, por ejemplo, 

si usted es zurdo.
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Nivel de montaje

Nivel de diseño

Válvula de tubería para 

llenado de bañera 

mediante vaciador 

automático
Cuerpo de empotrar para mando 

con termostato controlado 

electrónicamente con 1 o 2 tomas

Cuerpo de empotrar para batería 

mural controlada electrónicamente

Toma de agua 

para bañera o ducha 

Nivel de función

HANSAMATRIX HANSAMATRIX 
controlado
electrónicamente

ACCESORIOS

Unidad termostática (THM) 

para bañera o ducha disponible 

con llave de paso o con llave de 

paso e inversor

Unidad de monomando (EHM) 

para lavabo, bañera o ducha 

disponible con llave de paso o con 

llave de paso e inversor

Batería de lavabo electrónica 

(HANSASIGNATUR )

Diferentes variantes 

de toma de agua 

(independientemente 

de la serie)

Embellecedor 

(para todas las 

series)

Termostatos de una o dos salidas

con control directo

Diferentes variantes de 

termostato para bañera o ducha 

(independientemente de la serie)

Diferentes variantes de 

monomando para lavabo, bañera 

o ducha (en función de la serie)
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CON haNsabluebox  NO sOLO EsTÁ IN
TAMbIÉN eSTÁ INSTAlANDo Su SATISFACCIÓN.

HANSABLUEBOX  es un sistema estándar completamente rediseñado para instalaciones 

empotradas en los segmentos HANSA|lIVING y HANSA|HoMe. Combinable con todas las 

series, este sistema ofrece funciones y características ejemplares que conciernen y optimizan 

todo el proceso de instalación: desde el montaje en bruto hasta el montaje final pasando por 

las unidades funcionales. la adaptación perfecta de todos los componentes le ofrece a usted, 

como parte implicada en el procesamiento, el máximo nivel de seguridad durante la instalaci-

ón. HANSABLUEBOX  es un paquete completo en el que todo está perfectamente sincroniz-

ado. Soluciones integrales de HANSA. una optimización integral.
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TÁ INsTaLaNDO UN sIsTEMa EMPOTRaDO.
 SATISFACCIÓN.

CAlIDAD INTeGRAl.
Cada sistema HANSABLUEBOX  incorpora la mejor 

tecnología como, por ejemplo, el inversor BLUESWITCH 

de cerámica. esto supone para el cliente un mayor confort 

de serie: función independiente de la presión, posición 

clara y suavidad de funcionamiento permanente.

PRoFeSIoNAlIDAD INTeGRAl.
la nueva fijación de embellecedor BLUECLICK se acopla 

fácilmente a la unidad base y fija los embellecedores a la 

pared con total seguridad a través de seis puntos en unión 

positiva: sin tornillos, con firmeza, de manera reversible.

exCluSIVo eN HANSAbluebox:
la función BLUETUNE  de serie permite reajustar el embelle-

cedor hasta 3,5° en cualquier dirección durante el montaje 

final. Adicionalmente, hay disponibles adaptadores para 

tuberías de salida o de alimentación invertidas. Nunca antes 

fue tan fácil alcanzar la perfección sin compromisos.
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eficacia probada 
ecológica 
Universal
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CONCIENCIA ECOLÓGICA 
E JEMPLAR. SOSTENIBILIDAD 
SOBRESALIENTE: HANSA|HOME

HIGIENE. SEGURIDAD. BIENESTAR.
Las cualidades más características de las griferías 

HANSA|HOME son sus materiales de alta calidad y larga vida 

útil. Para todas las piezas conductoras de agua empleamos 

exclusivamente la aleación de latón MS 63, resistente a la 

corrosión y a la desgalvanización. Ninguna de las superficies 

en contacto con el agua potable tiene revestimiento de 

níquel. Todas las griferías de lavabo HANSA|HOME disponen 

del núcleo de funciones Hitec WATER SAFE. Este se compone, 

en conformidad a las normas alemanas de materiales sintéti-

cos y agua potable, de plásticos comprobados y ofrece una 

garantía adicional de la calidad del agua. 

Para una higiene óptima. Para su seguridad. 

MÁS AHORRO. COMPROBADO.
Todas las series HANSA|HOME están concebidas teniendo 

en cuenta la compatibilidad con el medio ambiente, están 

concebidas con tecnologías que ahorran agua y ofrecen una 

seguridad del nivel habitual de HANSA.

Las series equipadas con nuestro cartucho Classic disponen 

de un aireador especial en forma de panal que limita el 

caudal de los 12 l/min originales a 6 l/min. A pesar de reducir 

a la mitad el caudal, este sigue siendo agradable.

En las series con el regulador de caudal HANSAECO  el 

caudal máximo se limita a 8 l/min y puede reducirse a 6 l/min 

en función de los ajustes personales.

La mayoría de las series HANSA|HOME han recibido la 

mejor nota de la certificación de eficiencia WELL 

(Water Efficiency Label)
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CONFORT A PEDIR DE BOCA
Para que usted pueda satisfacer sus deseos más personales en 

cuanto a confort, algunas series HANSA|HOME especiales 

para el lavabo ofrecen la flexibilidad necesaria con diferentes 

variantes de grifería. Usted podrá elegir entre monomandos 

clásicos, griferías controladas electrónicamente, versiones de 

formato XL, nuevos modelos de mando lateral y variantes con 

cabezal de ducha funcional. 

Diseño adaptado a su gusto personal y en combinación 

perfecta con el lavabo, funcionalidad adaptada: así se crea el 

confort personalizado para disfrutar día a día.

MÁS FLEXIBILIDAD, CON TODA SEGURIDAD
HANSABLUEBOX es la base ideal para todas las instalacio-

nes empotradas HANSA|HOME. La sencillez del sistema, que 

funciona como un enchufe, está abierta a diferentes variantes 

de planificación y le ofrece a usted rienda suelta a sus deseos. 

Unos detalles y unas opciones inteligentes permiten obtener 

una instalación perfecta desde los puntos de vista estético y 

funcional independientemente de las características arquitec-

tónicas. La alta calidad de los materiales garantiza que la 

técnica oculta tras la pared funcione con fiabilidad, a largo 

plazo y con una gran resistencia.

LA "FUNCIONALIDAD" AL MÁXIMO NIVEL 
Las series HANSA|HOME están concebidas especialmente 

para ofrecer funcionalidad. Los productos complementarios, 

como el cabezal de ducha funcional o el pulsador 

Tiptronik-Flex amplían todavía más las posibilidades. Como 

toma de agua móvil e instalable según las normas aplicables, 

se monta bajo el lavabo y ofrece un alcance de 1,50 m, lo que 

permite utilizarla con toda flexibilidad, p. ej., para lavarse el 

pelo, para limpiar o para llenar recipientes grandes. 

El pulsador Tiptronik-Flex, es una especie de "mando a 

distancia" de la grifería, se monta en cualquier posición en el 

lavabo. Al pulsarla sale agua premezclada sin tener que 

accionar el cabezal. Ello ofrece el máximo confort de manejo 

a niños y personas mayores. 

HANSATWIST
con cabezal de 
ducha funcional

HANSATWIST HANSATWIST XL HANSATWIST
de mando 
lateral
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EFICACIA 
PROBADA.
ACREDITADA.
MEJOR QUE 
NUNCA: 
HANSAMIX

Baño HANSAMIX  con el monomando clásico en el lavabo 

y modernas soluciones empotradas en la ducha y en la bañera

HANSAMIX  es una de las griferías de más aceptación de 

HANSA. Desde su irrupción en el mercado en 1978, encarna 

valores importantes de la empresa: tecnología probada y 

gran calidad hasta en el más mínimo detalle. 

Ahora, la 4.ª generación de HANSAMIX  convence en 

especial por su gama completa y flexible. Solo para el 

lavabo existen tres variantes de dimensiones y funcionalidad 

diferentes. Contemporáneo: el concepto HANSAMIX 

garantiza la higiene óptima del agua potable, un gran 

confort y la máxima seguridad.

8 l   eco     
38°

    
Ni
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la variante compacta 
con sus dimensiones compactas y un 

gran saliente de 127 mm, esta variante 

satisface especialmente las exigencias 

de proveedores empresariales. no 

obstante, también luce en el ámbito 

privado, por ejemplo, en baños de 

invitados.

la variante clásica 
el saliente de 141 mm ofrece gran 

confort y espacio para las manos. con 

la gama más amplia dentro de la serie, 

esta variante es perfecta para cualquier 

aplicación.

la variante especial 
la variante más grande tiene un saliente 

de 157 mm y ofrece un espacio 

extra mayor para lavarse las manos o 

llenar recipientes.  

Gracias a su caño giratorio 95°, también 

es apropiada para emplear en ámbitos 

especiales, p. ej., en el sector de 

cuidados especiales.

6
6

 m
m

8
1

 m
m

8
7

 m
m

127 mm 141 mm 157 mm

X1_K01_HAN_HANSA_Badkatalog2015_ES_ND_063   63 22.03.16   15:50



64

siempre bien vista: 
HansaMIX

El gran éxito de hansamix  se explica por la versatilidad de la serie de griferías. El práctico y 

discreto diseño se adapta armónicamente a cualquier lugar y a los estilos de decoración más 

dispares.  

La gama ofrece todas las opciones para equipar baños familiares privados y de invitados, 

pero también es perfecta para proveedores empresariales e incluso para el exigente sector 

de cuidados. 

Ideal para las exigencias de 

proveedores empresariales: la 

variante de lavabo hansamix 

con cabezal largo

El hansamix  clásico 

en el lavabo
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UNIVERSAL y pRofESIoNAL

Las soluciones empotradas HANSAMIX  para ducha y bañera se basan en el sistema universal HANSABLUEBoX : 

–  Los embellecedores redondos HANSABLUEBoX  con un diámetro de 170 mm ofrecen una estética distinguida. 

–  Las fijaciones atornilladas garantizan la unión de forma segura incluso en bases difíciles.

–  La batería monomando de bañera HANSAMIX , basada en HANSABLUEBoX , también se suministra con dispositivo de 

seguridad integrado.

–  Formas adaptadas a la perfección: la teleducha HANSAVIVA

Batería de ducha con termostato y 

regulación de caudal integrada 

(caudal 25 l/min) basada en 

HANSABLUEBoX . 

Monomando exterior HANSAMIX 

para ducha y bañera,  

con tomas S ocultas 
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La reducción a Lo  
esenciaL: Hansaprado

Hansaprado  es una grifería clásica de Hansa:  

funcional y con una tecnología demostrada. su diseño 

atractivo y de alta calidad se adapta perfectamente en las 

planificaciones de baños modernos y tradicionales. La calidad 

satisface los requisitos más exigentes: desde el cuerpo de 

latón resistente a la corrosión, hasta el regulador de caudal 

Hansaeco  con función de ahorro de agua y los discos 

cerámicos de lubricación automática, pasando por el cromado 

de alta calidad.

        
Ni
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Grifería empotrada HANSAPRADO 

en la bañera basada en el sistema 

empotrado HANSABLUEBOX. 

Estética perfectamente adaptada: 

la teleducha HANSABASICJET- 

(imagen de la izquierda)

HANSAPRADO  como solución 

clásica exterior de ducha, de nuevo 

con teleducha 

HANSABASICJET (imagen de la 

derecha)

X1_K01_HAN_HANSA_Badkatalog2015_ES_ND_067   67 22.03.16   15:50



Hansa Metallwerke AGHansa Metallwerke AGHansa Metallwerke AGHansa Metallwerke AG
HansaFormHansaFormHansaFormHansaForm
WA1048920120925WA1048920120925WA1048920120925WA1048920120925

www.wellonline.eu

68

UN ALEGATO POR LAS LÍNEAS 
CLARAS: HANSAFORM 

El característico concepto de diseño de HANSAFORM 

impone el orden y la calma visual. HANSAFORM  muestra sin 

tapujos su manera de ser, alimentada por sus valores 

intrínsecos: material, acabado y tecnología de la última 

generación.

HANSAFORM ofrece múltiples opciones para diseñar 

bañeras y duchas con estilo. Los elementos de combinación 

ideales son el sistema empotrado HANSABLUEBOX  y la 

gama de cabezales de ducha HANSAVIVA .

      
Ni

Grifería exterior de bañera 

HANSAFORM combinada 

con teleducha HANSAVIVA

Hemos recibido las cuatro estrellas, la nota más alta, 

de certificación de eficiencia WELL gracias al 

dispositivo limitador de caudal de agua independiente 

de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente
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CLASICISMO Y MODERNIDAD.
REUNIDOS CON DINAMISMO:
HANSADISC
Si necesita una demostración de que el buen diseño nunca 

pasa de moda: HANSADISC  se la dará. Sus formas escultura-

les, suavemente fluidas le confieren un aspecto moderno y 

totalmente atemporal. HANSADISC halaga todos los 

sentidos y es un enriquecimiento de baños clásicos. 

Su tecnología robusta y de larga duración convence en el

ámbito funcional.

      

Variante empotrada HANSADISC 

en la bañera con inversor de manejo 

sencillo en el caño de la bañera 

aislado y la batería de teleducha 

HANSAPUREJET  (imagen abajo)

Solución empotrada HANSADISC 

en la ducha, combinada con 

teleducha HANSAPUREJET.

Hemos recibido las cuatro estrellas, la nota más alta, 

de certificación de eficiencia WELL gracias al 

dispositivo limitador de caudal de agua independiente 

de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente
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LA APUESTA MÁS ESTÉTICA POR 
EL CONFORT: HANSATWIST  

HANSATWIST  es una artista del transformismo y una de las 

series más versátiles de la gama HANSA. Solo la grifería de 

lavabo está disponible en dos tamaños y con dos conceptos 

de mando diferentes. Además, cada versión está disponible

con dos variantes de cabezales diferentes. 

Esta selección hace de ella una serie muy flexible: 

HANSATWIST ofrece siempre la grifería perfecta adecuada 

para sus exigencias de confort y para adaptarse a todas las 

condiciones constructivas. 

La equilibrada gama de productos HANSATWIST  para ducha 

y bañera permite diseñar todo el baño en función de las 

preferencias personales. 

        

HANSATWIST
con cabezal de 
ducha funcional

HANSATWIST HANSATWIST XL HANSATWIST
de mando 
lateral
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El HANSATWIST  con cabezal compacto se maneja con 

facilidad y es elegante y discreta. 

Se caracteriza por su juego equilibrado de líneas, superficies 

y volúmenes. Gracias a la discreción de su diseño,  

HANSATWIST  es el elemento ideal de combinación 

compatible con muchos dispositivos y adaptable a cualquier 

estilo.

bEllEzA AtrAyENtE: 

HANSATWIST coN cAbEzAl compActo.

diScrEcióN ExcluSivA: HANSATWIST 
coN cAbEzAl troquElAdo

Solución exterior HANSATWIST  en 

la ducha, combinada con el 

programa de duchas HANSAVIVA. 

 los embellecedores de conexión 

redondos resaltan la geometría del 

cabezal. (imagen a la izquierda)

Solución empotrada HANSATWIST  

en la bañera, basada en  

HANSABLUEBox , con embellece-

dores cuadrados. (imagen abajo)

El HANSATWIST con palanca troquelada no solo llama la 

atención por su estética, sino que se agarra con comodidad y 

ofrece un extra importante en ergonomía y confort de manejo.  

la ligera inclinación hacia adelante imprime dinámica al cuerpo 

y facilita al mismo tiempo el manejo de la palanca de mando. 

El HANSATWIST con cabezal troquelado promete el disfrute 

del agua a largo plazo a personas de todas las edades. 

HANSATWIST xL , aquí con cabezal  

compacto: 20 mm más de altura en 

comparación con la versión básica 

para mayor espacio debajo de la 

grifería y para las manos

NuEvo

HANSATWIST de mando lateral, 

aquí con cabezal troquelado: estética 

espectacular y ventajas prácticas
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HANSAVANTIS con palanca 

cilíndrica (imagen central abajo) y, 

opcionalmente, con cabezal 

compacto plano ergonómico 

(imagen derecha abajo) 

HANSAVANTIS XL: 

20 mm más alta, ofrece mucho más 

espacio para las manos.  

NUEVO

HANSAVANTIS de mando lateral 

con caño giratorio alto 
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BELLEZA UNIVERSAL:
HANSAVANTIS
HANSAVANTIS  es pura sensación de facilidad, que encaja perfectamente en baños moder-

nos. Las diferentes versiones para el lavabo permiten satisfacer a la perfección las necesidades 

individuales de confort. La alta calidad de la tecnología HANSA garantiza en todo momento 

un manejo cómodo, cuidados sencillos y un consumo reducido de agua y energía. 

        

Hemos recibido las cuatro estrellas, la nota más alta, 

de certificación de eficiencia WELL gracias al 

dispositivo limitador de caudal de agua independiente 

de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente

HANSAVANTIS
con cabezal de 
ducha funcional

HANSAVANTIS HANSAVANTIS XL HANSAVANTIS
de mando lateral
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perfecto en el baño. perfecto 
en la vida. HanSaFIT

Pulsador Tiptronik-Flex a modo de 

"mando a distancia" en el lavabo: al 

pulsarla, sale agua premezclada a 

una temperatura agradable sin tener 

que accionar el cabezal de la 

grifería.  

Con desactivación automática  

de la grifería al cabo de 6 segundos 

como función de seguridad adicional.

HANSAFIT  sin contacto: alimenta-

do por batería para el montaje 

sencillo o con alimentación a red

Cabezal HANSAFIT  combinado con cabezal de ducha funcional: la toma de agua móvil está montada debajo del 

lavabo y ofrece un alcance de 1,50 m. Para más flexibilidad, p. ej., para lavarse el pelo, limpiar o llenar recipientes, o 

para la higiene íntima.

HANSAFIT  es una serie de grifería que sorprende y convence por su versatilidad.  

La gama incluye soluciones inteligentes para el baño generacional completo y ofrece formas  

totalmente ergonómicas, uso sencillo y seguridad máxima.  

Para el lavabo existen, además de una grifería controlada electrónicamente sin contacto, tres 

variantes de cabezal: el "clásico" con un pulsador Tiptronik-Flex independiente para el 

control remoto y con cabezal de ducha funcional.  

Todas las versiones disponen de un cabezal especial de color con superficie de tacto suave 

aislante y antirresbalamiento. Un pulsador ECO limita el caudal de agua un 50% y lo reduce a  

6 l/min. Si se necesita el caudal completo, no hay más que pulsar de nuevo para desactivar 

esta función. 
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Termostato exterior HANSAFIT 

para la bañera 

Termostato exterior HANSAFIT 

para el cabezal de ducha

Solución HANSAFIT  para la ducha.

También disponible como versión 

con barra de agarre muy resistente 

para la máxima seguridad.

NUEVO

Sistema de ducha con termostato 

para bañera HANSAFIT  para 

ducharse cómodamente también en 

la bañera

La serie HANSAFIT  ofrece soluciones perfectas para vivir con vitalidad en todo el baño. Bien 

pensado: los termostatos para la bañera y la ducha tienen elementos de mando de color y 

fáciles de agarrar con superficie de tacto suave y son muy sencillos de manejar. 

La temperatura idónea se regula rápidamente mediante un sistema de ajuste fino. El bloqueo 

integrado de agua caliente a 38 °C y THERMO COOL ofrecen una protección segura contra 

quemaduras. Además, con el cabezal con un innovador pulsador ECO es posible regular la 

temperatura y el caudal del agua de manera personalizada, lo que impide casi por completo 

los fallos de manejo. 

Como complemento para los termostatos existen sistemas de ducha para bañera y cabezales 

de ducha. 

eco       
38°
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ARISTAS, ESQUINAS Y UN GRAN 
CORAZÓN: HANSAPINTO 

HANSAPINTO  reúne aquello que distingue a una buena 

grifería: un diseño característico y funcionalidad fiable. 

Detrás de las formas cubistas se esconde la moderna técnica 

Hansa con el regulador de caudal clásico integrado de serie. 

De la seguridad especial se encargan el sistema ajustable de 

bloqueo del agua caliente y el núcleo de funciones Hitec 

WATER SAFE.   

        

VERSÁTIL. DE PRIMERA CLASE:  
HANSAPRIMO

Hemos recibido las cuatro estrellas, la nota más alta, 

de certificación de eficiencia WELL gracias al 

dispositivo limitador de caudal de agua independiente 

de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente

HANSAPRIMO
con cabezal de 
ducha funcional

HANSAPRIMO HANSAPRIMO XL HANSAPRIMO
de mando 
lateral

NUEVO

Utilización óptima de recursos: HANSAPRIMO  demuestra 

cómo funciona. En la línea de diseño clásico, ofrece un 

contraste emocionante entre superficies geométricas planas y 

volúmenes suavemente redondeados. Como alternativa 

moderna para el lavabo existe una versión alta de mando 

lateral. 

Otra muestra de modernidad es el consumo responsable 

del agua que ofrece HANSAPRIMO . 

        

Hansa Metallwerke AGHansa Metallwerke AGHansa Metallwerke AGHansa Metallwerke AG
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ETERNAMENTE JOVEN: 
HANSAPOLO 

SIMPLEMENTE GUSTA: 
HANSAPICO 

Hemos recibido las cuatro estrellas, la nota más alta, 

de certificación de eficiencia WELL gracias al 

dispositivo limitador de caudal de agua independiente 

de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente

Hemos recibido las cuatro estrellas, la nota más alta, 

de certificación de eficiencia WELL gracias al 

dispositivo limitador de caudal de agua independiente 

de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente

Juvenil, desenfadada, moderna: así es el HANSAPOLO . El 

diseño se distingue por su cabezal metálico cromado de alta 

calidad: un objeto que halaga tanto a la vista como al tacto. 

En el uso diario se nota la calidad HANSA, de eficacia 

probada, con el sencillo regulador clásico y el 

cuerpo de latón con resistencia elevada a la desgalvaniza-

ción. La "solidez" es el principio que caracteriza a el 

HANSAPOLO  de manera convincente y coherente. 

      

HANSAPICO  fascina con alegría y encanto. La armoniosa 

gama central ofrece una solución adecuada para cada zona 

en el baño: desde el lavabo hasta la ducha, pasando por la 

bañera. Como todas las series en el sector HANSA|HOME, 

HANSAPICO  también se caracteriza por una sólida calidad 

de material, tecnología y procesamiento. A la vez es agrada-

blemente económica, y además, ahorradora.

      

Hansa Metallwerke AGHansa Metallwerke AGHansa Metallwerke AGHansa Metallwerke AG
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GRIFERÍAS SIn contActo pARA 
El bAño pRIvAdo y El SEctoR 
pÚblIco y colEctIvo

X1_K01_HAN_HANSA_Badkatalog2015_ES_ND_078   78 22.03.16   15:55



  79

Las griferías sin contacto de HANSA son perfectas para el baño privado, donde destacan las 

mismas ventajas que la han hecho tan solicitada entre los proveedores de empresas y en los 

sectores semipúblicos y públicos. Gracias a su concepción inteligente, ofrecen un manejo 

seguro, sencillo e higiénico, además de un ahorro de agua y energía donde quiera que se 

utilicen. Las griferías sin contacto permanecen limpias durante más tiempo y no necesitan 

higienizarse con tanta frecuencia.  

La completa gama HANSA incluye series y modelos atractivos para las exigencias y aplicacio-

nes más dispares. Existen modelos alimentados con una batería de litio de 6 V convencional en 

el mercado y también variantes de red de 230 / 12 V. 
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Variante solitaria  

HANSACONCERTO  para lavabos; 

también disponible con una 

elevación del zócalo de 14 cm

Grifería mural HANSACONCERTO 

con caño parcialmente giratorio

Dos modelos HANSACONCERTO  en diseño "clásico" y disponibles con 

accionamiento por red o por batería

NUEVO

Grifería de agua fría 

HANSACONCERTO  con 

accionamiento por batería: 

instalación muy sencilla y una 

alternativa interesante, p. ej., para el 

baño de invitados.

La versátil serie con el discreto diseño universal ofrece variantes de modelos para exigencias muy dispares. La  

HANSACONCERTO  está disponible como grifería monomando o adaptada como grifería de agua fría, accionada por batería 

o con alimentación de red. Una variante del flexible modelo de la serie también puede emplearse, elevando adicionalmente el 

zócalo, como grifería para lavabos de sobre-encimera, perfecta para los baños modernos. Con la versatilidad de las múltiples 

opciones y funciones, HANSACONCERTO  convence allá donde se emplee.

sin contacto.  
con todo el confort. 
HansaCONCErtO
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Grifería de lavabo HANSALANO  de mando lateral para el ajuste exacto de la 

temperatura deseada del agua. 

La HANSALANO  está accionada por una batería de 6 voltios o por un 

adaptador de red.  

La minimalista HANSALANO  siempre ofrece una solución de estilo refinado y manejo sencillo 

para cualquier espacio. Brilla en espacios públicos, pero también luce en los baños privados. 

Satisface de igual medida elevadas exigencias estéticas como funcionales, es eficiente y, 

gracias a sus formas elegantes, convence por su refinamiento donde quiera que se emplee.

6 l         

puro estilo. sin contacto. 
HansaLANO
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Hansamix E:  la variante 

electrónica en la completa 

gama Hansamix

HansaCobra: un clásico 

controlado electrónicamente de 

diseño singular y manejo sencillo

HansapubliC E:  

diseño minimalista, versatilidad de 

combinación y todos los extras 

técnicos

Estas aúnan lo que parece imposible: un diseño atractivo 

con una calidad extraordinaria y cuidados mínimos, manejo 

cómodo y un enfoque general diseñado para duras  

condiciones de uso. Las robustas griferías electrónicas de 

Hansa están en su elemento en baños públicos, 

pero también demuestran de lo que son capaces en los 

privados, por ejemplo, en baños o aseos de invitados. 

  

las clásicas griferías  
electrónicas Hansa 
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las preferidas de los  
arquitectos: Hansanova  
style y HansaPublic

Renunciar al agua caliente no significa que haya que limitarse a sus requisitos estéticos. 

Hansanova  es una prueba contundente de ello. con un trazado de líneas claramente frías 

y una curva con personalidad, la grifería de agua fría es uno de los grandes clásicos del 

programa Hansa.  

un nuevo elemento de mando con cabezal de filigrana integra de forma definitiva, en la 

Hansanova  Style , la función en la forma. además, los diferentes colores y un termo-

stato opcional aumentan la amplia gama de aplicaciones. Hansanova Style  puede 

utilizarse casi sin limitaciones de espacio y combinarse con los estilos más diferentes.
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Hansanova  St yle en forma de grifo vertical (imagen grande a la 

izquierda) o mural (imagen de arriba) para espacios públicos o particulares

Hansapublic :  disponible en  

dos longitudes (235 – 300 mm /  

160 – 225 mm) y con diferentes 

diámetros (19 mm / 26 mm) 

Formal y funcional. De manera similar a la grifería de agua fría 

de Hansanova  Style , el monomando Hansapublic 

se recomienda tanto para la arquitectura moderna en el 

sector público como para baños privados diseñados con un 

estilo minimalista patente.  

De diseño completamente intemporal, Hansapublic  

permite gran versatilidad de combinación con otras series. 

-50%

eco
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SiStemaS de ducha y duchaS

Laminar Classic Laminar SoftLaminar massageLaminar active Laminar Cascade Laminar rain
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LAS DUCHAS DE HANSA: 
INNUMERABLES POSIBILIDADES. 
PLACER EXCLUSIVO.

Disfrutar con conciencia y con todos los sentidos. HANSA lo hace posible, sobre todo en lo 

que se refiere a la ducha. Los modernos y versátiles sistemas de ducha y teleduchas de HANSA 

gustan, convencen y le ofrecen la máxima seguridad y confort gracias al sistema 

HANSAPROTEC . HANSA trabaja exclusivamente con materiales de alta calidad, por ejemplo, 

materiales sintéticos con la certificación KTW (relativa a plásticos para agua sanitaria). Las 

nuevas teleduchas están equipadas con tecnología EASY CLEAN. Esta permite extraer la base 

de las teleduchas HANSAMEDIJET FLEX  e incluso lavarlas en el lavaplatos para una máxima 

higiene y una vida útil más larga. 

El nuevo sistema de ducha HANSAFORSENSES es el mejor ejemplo de que el lujo y la buena 

conciencia no están reñidos. Tan sensual como práctica, ofrece un programa para mimar sus 

sentidos con un alto coeficiente de inteligencia. 

La innovadora tecnología laminar de HANSA  garantiza una experiencia placentera en la 

ducha. Esta consiste en conducir el agua sin mezclarla con aire por sistemas cerrados. Así, no 

se crean remolinos ni ruidos molestos y la formación del efecto aerosol se reduce a un mínimo. 

Usted disfrutará al máximo de la ducha ahorrando energía al mismo tiempo. 

¡Un placer para usted, una buena obra de cara al medio ambiente: una alegría sin límites! 

La etiqueta HANSAPROTEC  garantiza 

el confort y la higiene en la ducha. 
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La Hansasmartshower puede 

conectarse al termostato de ducha 

HansaCUBe  mediante empalme o 

a cada grifería disponible mediante 

flexo.

La ducha mural  

Hansasmartshower  integra  

un caño en cascada.

Con múltiples funciones inteligentes y un diseño futurista, 

Hansasmartshower  presenta un grado de seducción 

muy alto. El panel en ángulo plano no solamente es un 

elemento visual con un precioso panel frontal fabricado de 

vidrio tintado o de color antracita. Todas las funciones, el 

manejo de la ducha corporal, la ducha mural y la teleducha, 

así como el inversor entre los diversos tipos de chorros y de 

duchas, están integradas aquí. Tan fácil como pulsar un 

botón para que la ducha de lujo diaria sea siempre una 

nueva experiencia.

      

un lujo de ducha para cada 
día: hanSasmarTsHowEr
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sensual y práctica: 
HansaFORSENSES

Batería termostática de ducha

Batería de termostato de bañera

Teleducha, Ø 105 mm, con dos tipos 

de chorro laminar y tecnología 

antical (también disponible por 

separado) 

Sistema de ducha wellness 

HANSAFORSENSES: disponible en 

blanco y en negro.  

La exclusiva tecla Tiptronik indica 

con señales luminosas de color la 

duración ideal de la ducha y sirve al 

mismo tiempo de regulador de 

caudal de agua.

HANSAFORSENSES  es sinónimo de placer en la ducha, tanto en el sistema 

de wellness como en los termostatos de ducha y de bañera que completan la 

serie. Equipadas con una tecla Tiptronik, cierre de seguridad para 38 °C y la 

función THERMO COOL , los termostatos ofrecen un gran confort y la 

máxima seguridad.

eco       
38°

         

NUEVO
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Conexión mural: 

el sistema de ducha Hansaviva  

se integra con gran flexibilidad. 

La solución, muy compacta, se 

conecta directamente a la toma de 

agua mural.

Los sistemas de ducha Hansa ofrecen un gran número de 

productos, diseños y opciones de instalación. Los sistemas de 

ducha Hansa se suministran como unidades directamente 

conectadas a la grifería. se pueden empalmar sin problemas 

a cualquier grifería exterior o empotrada ya disponible o 

directamente a la toma de agua mural, y permiten, por tanto, 

disfrutar de la máxima libertad a la hora de planificar y 

diseñar los equipos. 

              

Todo en uno:  

El termostato de ducha  

Hansaprisma  es un componente 

fijo del sistema de ducha  

Hansaprisma : una solución 

integrada sin inversor para puristas 

del diseño. También está disponible 

para Hansatempra st yle .

siempre conectados:  
los sisTEmas dE duCHa  y las duCH
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HansaRAIN

HansaVIVA
La nueva ducha mural HANsAviva  en metal es especial-

mente plana, a la vez que muy robusta y significativa. Está 

disponible en los modelos cuadrado  

y redondo, ambos en diferentes tamaños. 

  

En casa, en el gimnasio, en el área de wellness de un hotel o 

en un balneario: los chorros de agua, delicados y cálidos, de 

HANsARaiN son como un masaje suave. La tecnología 

antical impide la formación permanente de sedimentos de 

cal en los finos 180 orificios de salida del chorro.

   

ducHAs muRALEs  Hansa
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Cabezal de ducha Hansaviva  con mango ergonómico, función THERMO COOL y cono del flexo de 

ducha Twist-Guard con protección antitorsión integrada.

Desde el sistema de ducha hasta el flexo de ducha. El 

programa Hansaviva  ofrece una serie de productos 

fáciles de combinar, que hacen de la ducha un lugar 

especialmente cómodo.  

El programa de duchas no solo entra por la vista, sino que 

además impresiona por su elevada funcionalidad, su exce-

lente relación calidad-precio y la calidad propia de Hansa. 

El limitador de caudal integrado ahorra hasta un 50% de 

agua.

           

¡ViVa la comodidad!  
HansaVIVa  

Tecnología VaRI JET para un chorro 

abundante independientemente de 

su forma 

LamInaR active

LamInaR Classic

LamInaR Rain

Equipamiento de alta calidad:  

Hansaviva : aquí, p. ej., con 

jabonera cromada

130 MM 100 MM
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Todo ba jo conTrol:  
con Hansamedijet flex

HansaMEDIJET FlEx con base 

del cabezal de ducha desmontable y 

un concepto de manejo innovador

HansaMEDIJET FlEx  convierte la ducha en un verdadero 

placer para personas de todas las edades. la singular  

teleducha dispone de un mango giratorio 360° para un 

manejo muy cómodo.  

Gracias a la tecnología laminar, la ducha es silenciosa  

y el chorro es suave y claro, lo que ayuda a la relajación. el 

elemento de seguridad THERMO COOl  impide que el 

cuerpo de la ducha se caliente. 

la base del cabezal de ducha de HansaMEDIJET  es  

desmontable y se limpia con facilidad lo que revierte en la 

máxima higiene y una larga vida útil de los cabezales. 

      
HansaMEDIJET

  95

36
0°
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HANSAFORSENSES

DUCHAS CON PERSONALIDAD:

En el cabezal de la teleducha HANSAFIT  hay integrada una 

función EcoFlow que controla el flujo de agua sin influir 

nada en el placer de la ducha. THERMO COOL  garantiza 

que el cuerpo no se caliente para la máxima seguridad. 

Gracias a los orificios antical, la limpieza de la base del 

cabezal de ducha es muy sencilla. La teleducha HANSAFIT 

combina especialmente bien con los juegos de 

barra de ducha HANSAFIT.

eco           

La refinada teleducha HANSAFORSENSES  tiene un 

diámetro de 105 mm y hasta dos tipos de chorro.

La tecnología laminar garantiza una experiencia placentera 

en la ducha; la técnica antical facilita la limpieza y el 

mantenimiento. 

          

HANSAFIT

NUEVO
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FOR IMMEDIATE RELEASE
Lary L. Sommers +1/815-777-4444
http://www.chi-athenaeum.org

THE WORLD’S LEADING CORPORATIONS WIN THE PRESTIGIOUS 
GOOD DESIGN™AWARD FOR THE HIGHEST STANDARD IN THE 

BEST, MOST ADVANCED, CUTTING-EDGE PRODUCT AND 
GRAPHIC DESIGN FOR 2008

CHICAGO, ILLINOIS, December 29, 2008. . . .  Hundreds of the world’s leading corporations and design offices from 

34 nations—from cities from Paris to Tokyo—vied in Chicago, New York, and Los Angeles for the world’s oldest and 

most coveted GOOD DESIGN™ Awards for 2008, which is conferred annually by The Chicago Athenaeum: Museum of 

Architecture and Design together with The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.

Founded in Chicago in 1950 by architects Eero Saarinen, Charles and Ray Eames, and Edgar Kaufmann, Jr., GOOD 

DESIGN bestows international recognition upon the world’s most prominent designers and manufacturers for advancing 

new, visionary, and innovative product concepts, invention and originality, and for stretching the envelope beyond what is 

considered basic product and consumer design.

The latest advances for design and innovation, sustainability, creativity, branding, ecologically responsible design, human 

factors, materials, technology, graphic arts, packaging, and universal design were submitted by a staggering number of the 

best industrial design and graphic design firms on behalf of their clients representing the world’s leading FORTUNE 500 

companies.

—MORE—

The Chicago Athenaeum/Europe, 28 Butlers Court, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland Tel/Fax: +353/1-6708781
International Sculpture Park, Municipal Center and  Schaumburg Rd, Schaumburg,  Illinois 60193  www .chi-athenaeum.org

 U. S. Administrative Offices: 601 South Prospect Street, Galena, Illinois  61036 USA   Tel: +1/815-777-4444  Fax: +1/815-777-2471

G O O D
D E S I G N

2007
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Hansabasicjet , de tres chorros, se adapta a sus necesi-

dades: el chorro de masaje activo le revitaliza, el chorro de 

lluvia le estimula y, si ha tenido un día especialmente difícil,  

el chorro espumoso se encargará de darle todos los mimos. 

          

Hansabasicjet

HansaPURejet
Gracias a su inusual tamaño reducido y a su forma ergonómi-

ca, Hansapurejet crea una elegante sensación de 

ingravidez. su mango de diseño escultórico y su cuerpo 

completamente cromado ofrece un aspecto refinado y 

permanece bello durante mucho tiempo.
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complementario 
enriquecedor 
adecuado

complementos de la gama
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TermosTaTos exTeriores
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Como factores de seguridad importantes en el baño y productos de la mejor calidad técnica, 

los termostatos de Hansa han tenido desde siempre un gran valor. Por eso seguimos 

marcando el punto de referencia: gracias al uso de técnicas innovadoras, la seguridad es tan 

cómoda como nunca antes lo había sido. Las más diversas soluciones son posibles por la 

selección por modelo. Y eso no es todo, además sus grandes aspiraciones en el diseño, hacen 

que el termostato sea el centro de todas las miradas.
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seguridad sin concesiones. 
confort ilimitado.

15 °C

30 °C

50 °C

65 °C

55 °C

35 °C
Termostato convencional

Termostato HANSA-con THERMO COOL

Cuerpo frío. máS plACer.  

la imagen de la cámara infrarroja muestra que una conducción especial del 

recorrido del agua caliente en el interior del termostato consigue que la 

cubierta metálica exterior casi no se caliente. los termostatos HANSA con 

THERMO COOL pueden tocarse en cualquier momento sin ningún peligro de 

quemarse, ni siquiera cuando el agua caliente está abierta. los embellecedo-

res en las tomas garantizan el aislamiento adicional y dan un toque refinado.

CoNforT y SeGurIDAD 

Con un termostato HANSA, el agua está siempre a la temperatura perfecta: un 

cierre de seguridad preajustado a 38 °C ofrece protección adicional contra 

quemaduras. el cartucho de alto rendimiento mantiene la temperatura ajustada de 

manera fiable y regula de inmediato las fluctuaciones de temperatura indepen-

dientemente del caudal de agua. porque lo único que tiene que hacer usted es 

disfrutar de la ducha, y nada más. 
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termostatos hansa

higiene máxima 
importante para el uso en el sector público: los termostatos 

exteriores hanSa son apropiados para la desinfección 

térmica (mín. 3 minutos a una temperatura mín. del agua de 

70 °C con el caño abierto), lo que permite evitar la formación 

de legionela. 

una teCla pequeña, grandeS reSultadoS
el principio "seguro y cómodo" se aplica hasta al manejo de nuestros termostatos. el 

inversor se integra en el mango y es fácil de usar gracias a una tecla ergonómica. el 

termostato de bañera permite cambiar de bañera a teleducha. en los termostatos de 

ducha, la tecla permite restringir el caudal y hacer así los termostatos más ahorrado-

res todavía. 

Sin desinfección térmica Con desinfección térmica
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mimando los sentidos:  
HansaPrisma

La imagen de la 

cámara infrarroja 

muestra que, en 

comparación con un 

termostato convencio-

nal en este segmento 

de precio, la 

generación de calor  

en el cuerpo del 

termostato  

HaNsaPRISMA  es, 

gracias a THERMO 

COOL  y al breve 

recorrido de agua 

caliente, notablemente 

inferior. 

15 °C

30 °C

50 °C

65 °C

55 °C

35 °C
Termostato convencional

HaNsaPRISMA

HaNsaPRISMA  ofrece todas las ventajas de los termostatos HaNsa y una relación 

calidad precio de referencia. El elegante diseño con las tomas s 

ocultas de serie refleja su alto valor funcional.  

Con su paquete completo, HaNsaPRISMA gusta tanto como convence.

 

-60%

eco
          

Termostato de bañera y de ducha 

HaNsaPRISMA , en perfecta 

combinación con los cabezales de ducha 

de la gama HaNsavIvA 

X1_K01_HAN_HANSA_Badkatalog2015_ES_ND_104   104 22.03.16   15:57



  105

ante todo, seguridad: 
HansaCare

el termostato exterior HaNSaCARE  

con tomas ocultas y una técnica de 

conexión nueva se ha concebido con un 

mango regulador de caudal especial, un 

limitador de temperatura y un mango 

selector de temperatura.  

Fácil de usar y absolutamente seguro:  

la temperatura máxima ajustada 

no puede desactivarse. HaNSaCARE es 

apropiada para la desinfección térmica 

sencilla según las normas DVGW W 551 sin 

montaje del mango. 

 

eco           
Ni
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sensual y práctica: 
HansaFORSENSES

HansaTEmpRa STylE

Wannenthermostat

Equipadas con una tecla Tiptronik, 

cierre de seguridad para 38 °C y la 

función THERMO COOL , los 

termostatos ofrecen un gran 

confort y la máxima seguridad.

HaNSaFORSENSES  es sinónimo de placer en la ducha.

          

        

Con su característica sección transversal y su inteligente 

concepto de manejo, HaNSaTEMpRa STyLE  enriquece 

cualquier baño moderno. 

El regulador del chorro de agua está 

integrado en el caño de bañera plano 

cúbico.
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HANSAFIT

HANSAUnITa

nUEVO

Los termostatos HansaFIT tienen 

elementos de mando de color y 

fáciles de agarrar con superficie de 

tacto suave y son muy seguros de 

manejar a todas las edades. 

        

          

nUEVO

HansaFIT  se adapta a todo. Los modernos termostatos fáciles 

de usar están disponibles para la bañera y el cabezal de ducha.

Para todos los que apuestan por la segu-

ridad, la funcionalidad y la estética. 

HansaUNITA  para la ducha  

(imagen a la izquierda) y la bañera 

(imagen arriba)
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EncimEra dE bañEra y  
accEsorios
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Los accesorios adecuados y la técnica integrada no solo proporcionan un acabado elegante a 

su baño. Estos detalles son además imprescindibles, ya que los baños son funcionales, 

cómodos y de uso diario. Y consideramos que esto es razón suficiente para poner el listón más 

alto en cuestión de calidad: el nuestro.
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¿Por qué no colocar la bañera simplemente en mitad de la 

habitación? Eso no es ningún problema gracias a las encime-

ras de bañera de Hansa. son bonitas y prácticas, y las 

encontrará en varios modelos: solución compacta o solución 

individual, variante de batería americana o variante de cuatro 

orificios, con diferentes flexos, con termostato o con 

monomando.  

 

El elemento de montaje sobre encimeras Hansacompact 

es un sistema completo sobre un bastidor de metal. Con 

una instalación que lo oculta detrás de los azulejos, se puede 

ajustar individualmente a la altura de la bañera, permitiendo 

total flexibilidad. Disponible para monomando.

¡ViVa la libertad de creación! 
Griferías para monta je sobre 
encimera de Hansa. 

solución Hansaronda  de cuatro elementos con un caño de gran altura, 

instalada en el extremo estrecho de la bañera.  

Imagen abajo: HansaLIGna 

Imagen abajo a la derecha: HansaStELa
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La batería de dos elementos es una 

solución concentrada.  

Necesita poco espacio y tiene todo 

lo necesario.  

Ideal para lavarse el pelo, ducharse,  

enjuagarse, o llenar recipientes 

grandes:  

el caño fijo es al mismo tiempo una 

teleducha.

Todo al alcance de la mano: batería 

de bañera sobre encimera de cuatro 

elementos HaNsadesigno con 

monomando
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¡Por fin! Se acabó el molesto "enredo del flexo de ducha". El 

enrollador del flexo de HANSA es dos veces más práctico: 

Para empezar no tendrá que seguir sujetando el flexo de 

ducha de manera continua, ya que ahora posee varios puntos 

de fijación en tramos concretos.  

Por otra parte, el sistema de recogida del flexo sigue siendo 

igual de cómodo: con un simple tirón, el flexo de ducha 

vuelve a quedar recogido en la caja de su enrollador. Lo 

mejor: la caja del enrollador del flexo no solo está disponible 

como práctico componente de las baterías de bañera con 

encimera, sino también por separado para combinar con 

todas las series de grifería. 

La beLLeza puede ser práctica: 
eL enroLLador deL fLexo de 
Hansa.

En combinación con HANSAdesigno  o HANSAstela , la esbelta barra de 

teleducha HANSAstilo brilla con todo su esplendor. La caja enrolladora de 

flexo de HANSA es la solución elegante apropiada para la tecnología "en la 

sombra".

La teleducha HANSAviva se adapta a la perfección al sistema de encimera de 

bañera de la serie HANSAronda . El compartimento giratorio de la caja 

enrolladora de flexo de HANSA proporciona espacio de maniobra adicional. 
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El enrollador del flexo Hansa con 

sistema de recogida del flexo 

automático le ofrece exactamente 

todo el espacio libre que necesita. De 

función suave y fácil manejo. Gracias 

a la construcción compacta, puede  

integrase incluso en espacios 

reducidos.

La serie de grifería Hansaligna , la teleducha Hansapurejet, especial-

mente ligera, y el enrollador del flexo de Hansa conforman una combinación 

de productos tan práctica como armónica. 
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1

HANSAMATRIX

Fertigmontageset Einhand-Batterie

passend zu HANSALOFT

mit 2-Wege-Umstellung

schraubenlose Rosette

verchromt

57649503

  
  

 

1

HANSAMATRIX

Wandstangen-Set 1100 mm

mit Wandanschlussbogen

verchromt

44420100

  
  

 

1

HANSALOFT

Wanneneinlauf, DN 15

als Wandauslauf

verchromt

57652100

  
  

 

1

HANSAMATRIX

Unterputz-Installationspaket 02

Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)

für 2 Wandabgänge

  44860020
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HANSAMATRIX

Fertigmontageset Einhand-Batterie

passend zu HANSALOFT

mit 2-Wege-Umstellung

schraubenlose Rosette

verchromt

57649503

  
  

 

1
HANSAMATRIX

Wandstangen-Set 1100 mm

mit Wandanschlussbogen

verchromt

44420100

  
  

 

1
HANSARAIN

Kopfbrause, DN 15

Brausekopf, Messing Ø 220 mm

auch kombinierbar zu HANSAMATRIX

verchromt

04180300

  
  

 

1
HANSAMATRIX

Unterputz-Installationspaket 01

Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)

für 2 Wandabgänge

  44860010
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Produktbild
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Artikelnummer
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© 2015 HANSA Armaturen GmbH

  Absender Anschrift
Firma Firma

Ansprechpartner Ansprechpartner
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Telefon Telefon

Fax Fax

E-Mail E-Mail

  Anmerkungen

  Ihre Konfigurationsergebnisse ( BAD-ID: PX5myKJS )

 

WASCHTISCH
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1 HANSALOFT
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN
15
für Wandeinbau

verchromt
57572103

  
  

 

1 HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G1/2)
Einhand-Batterie
Abgang nach vorne

  44000000
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 1 / 3© 2015 HANSA Armaturen GmbH

114

diseño a golpe de ratón.  
el baño hansa de sus sueños.

Cada decisión que se toma sobre la decoración de su cuarto 

de baño nuevo o reformado tiene largas consecuencias. Por 

ello es tan importante informarse bien de antemano y realizar 

la proyección de manera detallada. El configurador online de 

productos HANSAMyGuide le ofrece la posibilidad de 

buscar desde casa las griferías HANSA apropiadas para su 

baño preferido. Usted decide a cuánto asciende su presupue-

sto, las condiciones que deben tenerse en cuenta y el estilo 

de su preferencia. A partir de ahí, HANSAMyGuide le guía 

paso a paso hasta obtener la combinación individual de 

productos para el baño que desee. Una función de asesoría 

le ayuda a efectuar la selección correcta y sugiere soluciones 

adecuadas.  

En el resultado obtiene una lista detallada de productos que 

le ayudará para la planificación y que también podrá mostrar 

a sus técnicos de fontanería.  

www.hansa.de/hansamyguide
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¡Escanee el código QR, abra directamente 
HANSAMyGuide y manos a la obra!
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Le ayudamos a crear su  
propio diseño: 
HaNsaSERVICEplus

Imprima su propio sello con un diseño personalizado. Todos 

hablan de identidad corporativa, pero no todos la incorporan 

en su baño. Diseñe su grifería HanSa para adaptarse a su 

empresa y a su personalidad. Díganos exactamente lo que 

necesita o solicite otros materiales.  

Con HanSaSERVICEplus  su grifería HanSa se convertirá 

en parte de su imagen. Impresionante.

Imprima un toque de color con acabados personalizados. Un 

baño es siempre una expresión de gusto y estilo, y las series 

de grifería no siempre hablan el mismo lenguaje de cada 

persona. HanSaSERVICEplus es el traductor ideal: diseñe 

su baño en sus colores. Seleccione acabados insólitos para su 

grifería. Exprésese. Dé un toque de color. Y sorprenda a sus 

huéspedes...
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HANSACANYON

HANSACANYON
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15
0761 2201 cromo
conectado a la red, incluye 
cable de conexión y 
alimentación, con desagüe de 
rejilla, conexiones flexibles
saliente: 100 mm

HANSACANYON XS
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15
0760 2201 cromo
conectado a la red, incluye 
cable de conexión y 
alimentación, con desagüe de 
rejilla, conexiones flexibles
saliente: 100 mm

HANSAMURANO X

HANSAMURANO X
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
5605 2200 
conexiones flexibles, 
incluye cable de conexión y 
alimentación
saliente: 85 mm

HANSAMURANO

HANSAMURANO
monomando de lavabo, 
DN 15
5609 2101 78 cristal, 
transparente
5609 2101 79 cromo, cristal, 
satinado +

conexiones flexibles
saliente: 164 mm

HANSAMURANO
monomando de lavabo, 
DN 15
5608 2101 78 cromo, cristal 
transparente
5608 2101 79 cromo, cristal, 
satinado +

sin vaciador automático
saliente: 164 mm

HANSAMURANO XS
monomando de lavabo, 
DN 15
5606 3201 78 cromo, cristal 
transparente
5606 3201 79 cromo, cristal, 
satinado +

saliente: 147 mm

HANSAMURANO 
EDICIÓN CENEDESE
monomando de lavabo, 
DN 15
5611 2201  
acabado cromo
5611 2201 59  
acabado platino
5611 2201 95  
acabado gold

sin cristal, para cristales 
producidos 5612 xxxx, escoger 
indistintamente color de cristal 
y acabado del cuerpo

HANSAMURANO 
EDICIÓN CENEDESE
5612 0200 cristal "amatista" 
5612 0300 cristal "ambar"
5612 0400 cristal "oro"
5612 0500 cristal  
"espiral blanco"

sin cuerpo, (en combinación 
con el cuerpo monomando 
5611xxxx, puede escoger el 
acabado en cristal)

HANSAMURANO  
EDITION CENEDESE
5612 0300 cristal „Ambra“
para 5611 2201

HANSAMURANO  
EDITION CENEDESE
5612 0500 cristal  
„Spirale Bianca“
para 5611 2201

  HANSAMURANO  
EDITION CENEDESE
5612 0200 cristal „Ametista“
para 5611 2201

HANSAMURANO  
EDITION CENEDESE
5612 0400 cristal „Oro“
para 5611 2201

Lavabo

Lavabo

Lavabo

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270.

+ Puede suministrarse hasta 30/ 6/ 2016
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HANSASIGNATUR

HANSASIGNATUR
monomando de lavabo, 
DN 15
5501 2201 cromo
vaciador automático 
saliente: 168 mm

HANSASIGNATUR
monomando de lavabo, 
DN 15
5502 2201 cromo
vaciador automático, ducha de 
mano con soporte mural
saliente: 168 mm

HANSASIGNATUR
monomando de lavabo, 
DN 15
5505 2281 cromo
vaciador automático, 
monomando con caño 
extraible
saliente: 168 mm

HANSASIGNATUR
monomando híbrido de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5510 2281 cromo
vaciador automático, 
monomando con caño 
extraible
saliente: 168 mm

HANSASIGNATUR
monomando híbrido de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5511 2201 cromo
vaciador automático, ducha de 
mano con función remota
saliente: 168 mm

HANSASIGNATUR
Parte exterior, 
embellecedor 
batería electrónica de 
lavabo para instalación 
mural, DN 15 (G1/2) 
conectado a la red
4491 2010 cromo
dispositivo termostático, 
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión y 
alimentación
saliente: 195 mm

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0160 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0161 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0170 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0171 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha, 
HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 18 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0180 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 19 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0190 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0070 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0071 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0080 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha 
mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0081 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 05 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 06 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha

Lavabo

Ducha / cuerpo empotrado  HANSAMATRIX

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270.

Puede suministrarse a partir de 
marzo de 2016
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HANSALOFT

HANSALOFT
monomando de lavabo, 
DN 15
5755 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 146 mm

HANSALOFT
monomando de lavabo, 
DN 15
5752 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 146 mm

HANSALOFT
monomando de lavabo, 
DN 15
5769 2103 cromo
para lavabos de encimera 
plana, sin vaciador 
automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 151 mm

HANSALOFT
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
5748 2201 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión 
y alimentación, vaciador 
automático 
saliente: 143 mm

HANSALOFT
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5749 2211 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
vaciador automático 
saliente: 143 mm

HANSALOFT
monomando de lavabo, 
DN 15
5754 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 114 mm

HANSALOFT
monomando de lavabo, 
DN 15
5753 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 114 mm

HANSALOFT
monomando de lavabo, 
DN 15
5756 2103 cromo
para lavabos de encimera 
plana, sin vaciador 
automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 114 mm

HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15
5757 2103 cromo
saliente: 197 mm

HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15
5777 2103 cromo
saliente: 193 mm

HANSALOFT
Batería americana de 
lavabo
5768 2103 cromo
vaciador automático
saliente: 141 mm

HANSALOFT
monomando, DN 15
5758 3203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 141 mm

HANSALOFT
monomando, DN 15
5766 3203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 98 mm

HANSALOFT
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15
5770 2103 cromo
saliente: 162 mm

HANSASTILO
ducha de mano con 
soporte mural
5439 0100 cromo

HANSALOFT
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15
5776 2073 cromo
para pie de bañera
saliente: 197 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSALOFT 
monomando de baño/
ducha *
8760 9003 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de 
discos cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSALOFT 
monomando de baño/
ducha *
8772 9003 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSALOFT 
monomando de baño/
ducha 
con dispositivo de 
seguridad *
8760 3003 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de 
discos cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSALOFT 
monomando de baño/
ducha 
con dispositivo de 
seguridad *
8772 3003 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSALOFT
caño de bañera, DN 15 **
5765 2100 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

HANSALOFT
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 4 elementos *
5775 2083 cromo
adecuado para 
5302/5304/5308, Roseta 
en ángulo
saliente: 185 mm

HANSALOFT
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 4 elementos *
5775 2073 cromo
adecuado para 
5302/5304/5308
saliente: 185 mm

HANSALOFT
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 3 elementos *
5779 9083 cromo
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL, Roseta en ángulo

HANSALOFT
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 3 elementos *
5779 9073 cromo
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL

Lavabo

Bidé

Bañera/ducha Baño/ducha HANSABLUEBOX

Bañera

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270.

** Embellecedores cuadrados y redondos incluidos en el embalaje

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 10 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 4100 cromo
adecuado para HANSALOFT, 
con set de ducha, con caño de 
bañera, DN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 12 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 4120 cromo
adecuado para HANSALOFT, 
con set de ducha, con caño de 
bañera, DN 15

HANSAMATRIX
kit de montaje con ajuste 
establecido en el paquete 
de instalación 13 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 4130 cromo
adecuado para HANSALOFT, 
con set de ducha, para caño 
(HANSAFILL)

HANSALOFT
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5771 0173 cromo

HANSA
Barra mural metálica 
Barra mural "600"
4440 0100 cromo

HANSA
Set de barra mural 
1100 mm
4441 0190 cromo
HANSADESIGNO teleducha, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

HANSA
Barra mural metálica 
barra mural "1100"
4441 0100 cromo

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSALOFT 
monomando de ducha *
8762 9003 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional sin inversor

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSALOFT 
monomando de ducha *
8773 9003 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional sin inversor, Roseta 
redonda, Ø 170 mm

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 03 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 4030 cromo
adecuado para HANSALOFT, 
con set de barra mural, 
HANSARAIN ducha mural, 
DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 04 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 4040 cromo
adecuado para HANSALOFT, 
con set de ducha, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 01 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 4010 cromo
adecuado para HANSALOFT, 
con barra de ducha de metal 
sólido 1100 mm

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0160 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0161 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0170 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0171 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha, 
HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 18 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0180 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 19 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0190 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha HANSAMATRIX

Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0070 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0071 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0080 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha 
mural, DIN 15

Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX Ducha

Ducha HANSABLUEBOX Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0081 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 05 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 06 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0228 9172 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0628 9105 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0173 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0173 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4482 0000 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
inversor multiposición
0287 9172 cromo
florón cuadrado, 75 x 75mm, 
florón, Ø 75mm añadido, 
adecuado para Cuerpo 
Empotrado 0285 0100

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Accesorios
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HANSADESIGNO

HANSADESIGNO
monomando de lavabo, 
DN 15
5103 2273 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 166 mm

HANSADESIGNO
monomando de lavabo, 
DN 15
5149 2173 cromo
sin vaciador automático, 
conexión mediante tubos 
de cobre
saliente: 166 mm

HANSADESIGNO
monomando de lavabo, 
DN 15
5171 2273 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 125 mm

HANSADESIGNO
monomando de lavabo, 
DN 15
5172 2173 cromo
sin vaciador automático, 
conexión mediante tubos 
de cobre
saliente: 125 mm

HANSA |LIVING
X - Plate
6637 0000 cromo

HANSADESIGNO
monomando de lavabo, 
DN 15
5169 2173 cromo
para lavabos tipo bol, sin 
vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 150 mm

HANSA |LIVING
X - Plate
6636 0000 cromo

HANSADESIGNO
grifo de lavabo, DN 15
5135 2172 cromo
latiguillo flexible
saliente: 100 mm

HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
5179 2200 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión 
y alimentación, vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 110 mm

HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5179 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 110 mm

HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15 *
5109 2173 cromo
saliente: 200 mm

HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Kit de montaje para 
batería mural *
5106 2173 cromo
saliente: 200 mm

HANSADESIGNO
Batería americana de 
lavabo
5105 2173 cromo
vaciador automático
saliente: 166 mm

HANSADESIGNO
monomando, DN 15
5173 3273 cromo
de bidet, vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 100 mm

HANSA |LIVING
X - Plate
6637 0000 cromo

HANSADESIGNO
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15
5185 2173 cromo
saliente: 184 mm

HANSADESIGNO
teleducha, DN 15
5117 0200 cromo

HANSASTILO
ducha de mano con 
soporte mural
5439 0100 cromo

HANSADESIGNO
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15
5327 2073 cromo
para pie de bañera
saliente: 200 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSADESIGNO 
monomando de bañera *
8111 9573 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de 
discos cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSADESIGNO 
monomando de bañera *
8111 9583 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSADESIGNO 
monomando de bañera 
con dispositivo de 
seguridad *
8111 3573 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de 
discos cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSADESIGNO 
monomando de bañera 
con dispositivo de 
seguridad *
8111 3583 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSADESIGNO
caño de bañera, DN 15
5116 2170 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270. * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Lavabo

Bidé Bañera/ducha

Baño/ducha HANSABLUEBOX Bañera
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HANSADESIGNO
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 4 elementos *
5312 2093 cromo
Roseta en ángulo
saliente: 184 mm

HANSADESIGNO
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 4 elementos *
5312 2073 cromo
saliente: 184 mm

HANSADESIGNO
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 3 elementos *
5325 9093 cromo
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL, Roseta en ángulo

HANSADESIGNO
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 3 elementos *
5325 9073 cromo
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 10 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0100 cromo
apto para HANSADESIGNO, 
con set de ducha, con caño de 
bañera, DN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 12 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0120 cromo
apto para HANSADESIGNO, 
con set de ducha, con caño de 
bañera, DN 15

HANSAMATRIX
 kit de montaje con ajuste 
establecido en el paquete 
de instalación 13 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0130 cromo
apto para HANSADESIGNO, 
con set de ducha, para caño 
(HANSAFILL)

HANSADESIGNO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5186 0173 cromo

HANSA
Barra mural metálica 
Barra mural "600"
4440 0100 cromo

HANSA
Set de barra mural 
1100 mm
4441 0190 cromo
HANSADESIGNO teleducha, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

HANSA
Barra mural metálica 
barra mural "1100"
4441 0100 cromo

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSADESIGNO 
monomando de ducha *
8110 9573 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional sin inversor

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSADESIGNO 
monomando de ducha *
8110 9583 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional sin inversor

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 03 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0030 cromo
apto para HANSADESIGNO, 
con set de barra mural, 
HANSARAIN ducha mural, 
DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 04 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0040 cromo
apto para HANSADESIGNO, 
con set de ducha, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 01 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0010 cromo
apto para HANSADESIGNO, 
con barra de ducha de metal 
sólido 1100 mm

Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX

Ducha Ducha HANSABLUEBOX

Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
inversor multiposición
0287 9172 cromo
florón cuadrado, 75 x 75mm, 
florón, Ø 75mm añadido, 
adecuado para Cuerpo 
Empotrado 0285 0100

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0228 9172 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0628 9105 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0173 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0173 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4482 0000 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0160 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0161 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0170 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0171 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha, 
HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 18 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0180 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 19 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0190 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0070 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0071 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0080 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha 
mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0081 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 05 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 06 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha

Accesorios

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSALIGNA

HANSALIGNA
monomando de lavabo, 
DN 15
5530 2203 cromo
caño giratorio, vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 116 mm

HANSALIGNA
monomando de lavabo, 
DN 15
5535 2203 cromo
caño giratorio, sin vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 116 mm

HANSA |LIVING
X - Plate
6636 0000 cromo

HANSALIGNA
monomando de lavabo, 
DN 15
0609 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 108 mm

HANSALIGNA
monomando de lavabo, 
DN 15
0608 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 108 mm

HANSALIGNA
monomando de lavabo 
XS, DN 15
0607 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 94 mm
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X - Plate
6637 0000 cromo

HANSALIGNA
monomando de lavabo, 
DN 15
0603 2203 cromo
para lavabos tipo bol, 
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 150 mm

HANSALIGNA
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
0614 2201 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión 
y alimentación, vaciador 
automático 
saliente: 110 mm

HANSALIGNA
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
0615 2211 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
vaciador automático 
saliente: 110 mm

HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15 *
4489 2103 cromo
saliente: 190 mm

HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15 *
0640 2103 cromo
saliente: 185 mm

HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Kit de montaje para 
batería mural *
0642 2103 cromo
saliente: 186 mm

HANSALIGNA
Batería americana de 
lavabo *
0645 2103 cromo
vaciador automático
saliente: 108 mm

HANSALIGNA
monomando, DN 15
0606 3203 cromo
de bidet, vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 100 mm

HANSA |LIVING
X - Plate
6637 0000 cromo

HANSALIGNA
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0674 2103 cromo
saliente: 152 mm

Set HANSAPUREJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
0401 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSALIGNA
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15
0646 2083 cromo
para pie de bañera
saliente: 200 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSALIGNA monomando 
de baño/ducha *
8385 9513 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de 
discos cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSALIGNA monomando 
de baño/ducha *
8385 9503 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSALIGNA monomando 
de baño/ducha 
con dispositivo de 
seguridad *
8385 3513 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de 
discos cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSALIGNA monomando 
de baño/ducha 
con dispositivo de 
seguridad *
8385 3503 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSALIGNA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2) **
0682 2102 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSALIGNA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 4 elementos *
0644 2093 cromo
Roseta en ángulo
saliente: 180 mm

HANSALIGNA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 4 elementos *
0644 2083 cromo
saliente: 180 mm

HANSALIGNA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 3 elementos *
0643 9093 cromo
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL, Roseta en ángulo

Lavabo

Bidé Bañera/ducha Baño/ducha HANSABLUEBOX

Bañera

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270.

** Embellecedores cuadrados y redondos incluidos en el embalaje

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164



HANSA |LIVING  127

HANSALIGNA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 3 elementos *
0643 9083 cromo
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 10 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 1100 cromo
adecuado para HANSALIGNA, 
con set de ducha, con caño de 
bañera, DN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 12 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 1120 cromo
adecuado para HANSALIGNA, 
con set de ducha, con caño de 
bañera, DN 15

HANSAMATRIX
 kit de montaje con ajuste 
establecido en el paquete 
de instalación 13 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 1130 cromo
adecuado para HANSALIGNA, 
con set de ducha, para caño 
(HANSAFILL)

HANSALIGNA
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) 
exterior
0667 0103 cromo

HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm
0456 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, Silverjet® 
flexible de 1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSALIGNA  
monomando de ducha *
8387 9513 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional sin inversor

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSALIGNA 
monomando de ducha *
8387 9503 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional sin inversor

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 03 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 1030 cromo
adecuado para HANSALIGNA, 
con set de barra mural, 
HANSARAIN ducha mural, 
DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 04 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 1040 cromo
adecuado para HANSALIGNA, 
con set de ducha, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 01 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 1010 cromo
adecuado para HANSALIGNA, 
con barra de ducha de metal 
sólido 1100 mm

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0160 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0161 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0170 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0171 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha, 
HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 18 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0180 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 19 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0190 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha HANSAMATRIX

Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0070 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0071 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0080 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha 
mural, DIN 15 

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0081 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSAVIVA ducha

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX Ducha Ducha HANSABLUEBOX

Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX
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HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
inversor multiposición
0287 9172 cromo
florón cuadrado, 75 x 75mm, 
florón, Ø 75mm añadido, 
adecuado para Cuerpo 
Empotrado 0285 0100

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0228 9172 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0628 9105 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0173 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0173 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4482 0000 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 05 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 06 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha

HANSASTELA

HANSASTELA
monomando de lavabo, 
DN 15
5715 2201 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 122 mm

HANSASTELA
monomando de lavabo, 
DN 15
5714 2201 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 122 mm

HANSA |LIVING
X - Plate
6636 0000 cromo

HANSASTELA
monomando de lavabo, 
DN 15
5709 2201 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 111 mm

HANSASTELA
monomando de lavabo, 
DN 15
5708 2201 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 111 mm

HANSASTELA
monomando de lavabo, 
DN 15
5710 2201 cromo
para lavabos tipo bol, 
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 144 mm

HANSASTELA
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
5712 2201 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión 
y alimentación, vaciador 
automático 
saliente: 126 mm

HANSASTELA
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5716 2211 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
vaciador automático 
saliente: 126 mm

HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15 *
4490 2103 cromo
saliente: 166 mm

HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15 *
5783 2171 cromo
saliente: 162 mm

HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15 *
5785 2171 cromo
saliente: 242 mm

HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Kit de montaje para 
batería mural *
5721 2103 cromo
saliente: 160 mm

HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Kit de montaje para 
batería mural *
5722 2103 cromo
saliente: 240 mm

Accesorios

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270. * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Lavabo
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HANSASTELA
Batería americana de 
lavabo *
5720 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 111 mm

HANSASTELA
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
exterior
5774 2101 cromo
saliente: 165 mm

Set HANSAPUREJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
0401 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSASTELA 
monomando de baño/
ducha *
8784 9051 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de 
discos cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSASTELA 
monomando de baño/
ducha *
8784 9041 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSASTELA 
monomando de baño/
ducha con dispositivo de 
seguridad *
8784 3051 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de 
discos cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSASTELA 
monomando de baño/
ducha con dispositivo de 
seguridad *
8784 3041 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSASTELA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2) **
5782 2100 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

HANSASTELA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 4 elementos *
5730 2021 cromo
Roseta en ángulo
saliente: 177 mm

HANSASTELA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 4 elementos *
5730 2011 cromo
saliente: 177 mm

HANSASTELA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 3 elementos *
5731 9012 cromo
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL, Roseta en ángulo

HANSASTELA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 3 elementos *
5731 9011 cromo
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 10 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 3100 cromo
adecuado para HANSASTELA, 
con set de ducha, con caño de 
bañera, DN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 12 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 3120 cromo
adecuado para HANSASTELA, 
con set de ducha, con caño de 
bañera, DN 15

HANSAMATRIX
kit de montaje con ajuste 
establecido en el paquete 
de instalación 13 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 3130 cromo
adecuado para HANSASTELA, 
con set de ducha, para caño 
(HANSAFILL)

HANSASTELA
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5767 0101 cromo

HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm
0456 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, Silverjet® 
flexible de 1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSASTELA 
monomando de ducha * 
8785 9051 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional sin inversor

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSASTELA 
monomando de ducha  *
8785 9041 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional sin inversor

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 03 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 3030 cromo
adecuado para HANSASTELA, 
con set de barra mural, 
HANSARAIN ducha mural, 
DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 04 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 3040 cromo
adecuado para HANSASTELA, 
con set de ducha, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

** Embellecedores cuadrados y redondos incluidos en el embalaje * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Bañera/ducha Baño/ducha HANSABLUEBOX

Bañera Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX

Ducha Ducha HANSABLUEBOX Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX
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HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 01 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 3010 cromo
adecuado para HANSASTELA, 
con barra de ducha de metal 
sólido 1100 mm

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0160 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0161 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0170 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0171 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha, 
HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 18 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0180 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 19 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0190 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0070 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0071 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0080 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha 
mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0081 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 05 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 06 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
inversor multiposición
0287 9172 cromo
florón cuadrado, 75 x 75mm, 
florón, Ø 75mm añadido, 
adecuado para Cuerpo 
Empotrado 0285 0100

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0228 9172 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0628 9105 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0173 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0173 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4482 0000 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo

HANSARONDA

HANSARONDA
monomando de lavabo, 
DN 15
5526 2203 cromo
caño giratorio, vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 115 mm

HANSARONDA
monomando de lavabo, 
DN 15
5534 2203 cromo
caño giratorio, sin vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 115 mm

HANSA |LIVING
X - Plate
6636 0000 cromo

HANSARONDA
monomando de lavabo, 
DN 15
0309 2273 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 100 mm

HANSARONDA
monomando de lavabo, 
DN 15
0308 2273 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 100 mm

HANSA |LIVING
X - Plate
6637 0000 cromo

HANSARONDA
monomando de lavabo, 
DN 15
0303 2273 cromo
para lavabos tipo bol, 
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 148 mm

HANSARONDA
monomando de lavabo, 
DN 15
0301 2173 cromo
monomando con caño 
extraible, vaciador automático, 
conexión mediante tubos 
de cobre
saliente: 125 mm

HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15 *
4488 2103 cromo
saliente: 186 mm

HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15 *
0383 2273 cromo
saliente: 182 mm

HANSARONDA
monomando, DN 15
0306 3273 cromo

saliente: 103 mm
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X - Plate
6637 0000 cromo

HANSARONDA
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0374 2173 cromo
saliente: 163 mm

Accesorios

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270. * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Lavabo

Bidé Bañera/ducha
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HANSAVIVA-Set
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4417 0210 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1750 mm

HANSARONDA
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15
0342 2073 cromo
para pie de bañera
saliente: 200 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSARONDA 
monomando de baño/
ducha *
8384 9583 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de 
discos cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSARONDA 
monomando de baño/
ducha *
8384 9573 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSARONDA 
monomando de baño/
ducha con dispositivo de 
seguridad *
8384 3583 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de 
discos cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSARONDA 
monomando de baño/
ducha con dispositivo de 
seguridad *
8384 3573 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSARONDA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2) **
0582 2172 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSARONDA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 4 elementos *
0340 2083 cromo
Roseta en ángulo
saliente: 240 mm

HANSARONDA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 4 elementos *
0340 2073 cromo
saliente: 240 mm

HANSARONDA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 3 elementos *
0341 9083 cromo
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL, Roseta en ángulo

HANSARONDA
Embellecedor monomando 
para todos los sets de 
montaje de 3 elementos *
0341 9073 cromo
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 10 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 2100 cromo
adecuado para HANSARONDA, 
con set de ducha, con caño de 
bañera, DN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 12 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 2120 cromo
adecuado para HANSARONDA, 
con set de ducha, con caño de 
bañera, DN 15

HANSAMATRIX
 kit de montaje con ajuste 
establecido en el paquete 
de instalación 13 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 2130 cromo
adecuado para HANSARONDA, 
con set de ducha, para caño 
(HANSAFILL)

HANSARONDA
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) 
exterior
0367 0173 cromo

HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros, Flexo 
de ducha, 1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSARONDA 
monomando de ducha *
8386 9583 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional sin inversor

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSARONDA 
monomando de ducha *
8386 9573 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional sin inversor

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 03 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 2030 cromo
adecuado para HANSARONDA, 
con set de barra mural, 
HANSARAIN ducha mural, 
DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 04 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 2040 cromo
adecuado para HANSARONDA, 
con set de ducha, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 01 
Monomando, 
DN 15 (G1/2) *
4487 2010 cromo
adecuado para HANSARONDA, 
con barra de ducha de metal 
sólido 1100 mm

Baño/ducha HANSABLUEBOX Bañera

Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX

** Embellecedores cuadrados y redondos incluidos en el embalaje * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Ducha Ducha HANSABLUEBOX Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX
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HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0160 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Parte exterior instalación 
set 16 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0161 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0170 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 17 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0171 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha, 
HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 18 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0180 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
parte exterior instalación 
set 19 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0190 cromo 
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0070 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSARAIN 
ducha mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 07 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0071 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm, HANSAVIVA 
ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0080 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSARAIN ducha 
mural, DIN 15

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 08 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0081 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con set de 
ducha, HANSAVIVA ducha

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 05 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de barra 
mural 1100 mm

HANSAMATRIX
Paquete de instalación 
final 06 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, Set de ducha

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
inversor multiposición
0287 9172 cromo
florón cuadrado, 75 x 75mm, 
florón, Ø 75mm añadido, 
adecuado para Cuerpo 
Empotrado 0285 0100

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0228 9172 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0628 9105 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0173 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0173 cromo
posible montaje en esquina

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Accesorios
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HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4482 0000 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSA|LIVING termostato, 
DN 15 (G1/2) 
regulación de caudal con 
cartucho cerámico *
8114 9562 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
Inversor BLUESWITCH con 
regulación de caudal

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSA|LIVING termostato, 
DN 15 (G1/2) 
regulación de caudal con 
cartucho cerámico *
8114 9552 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación 
de caudal

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSA|LIVING termostato, 
DN 15 (G1/2) 
regulación de caudal con 
cartucho cerámico 
con dispositivo de 
seguridad *
8114 3562 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
Inversor BLUESWITCH con 
regulación de caudal

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSA|LIVING termostato, 
DN 15 (G1/2) 
regulación de caudal con 
cartucho cerámico 
con dispositivo de 
seguridad *
8114 3552 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación 
de caudal

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSA|LIVING Termostato 
de ducha DN 15 (G 1/2) 
regulación de caudal con 
cartucho cerámico *
8113 9562 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
Inversor con regulación de 
caudal

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSA|LIVING Termostato 
de ducha DN 15 (G 1/2) 
regulación de caudal con 
cartucho cerámico *
8113 9552 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
con regulación de caudal

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSA|LIVING 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
8112 9573 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150 mm x 150 mm, 
unidad funcional sin inversor, 
con control de temperatura

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
HANSA|LIVING 
cuerpo de empotrar 
termostático, 
DN 15 (G1/2) *
8866 9501 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional sin inversor, con 
control de temperatura

HANSA |LIVING
Parte exterior, 
embellecedor *
5112 9172 cromo
sin control de caudal,  
Roseta cuadrada 
175 x 175 mm

HANSA |LIVING
Parte exterior, 
embellecedor *
0665 9105 cromo
sin control de caudal, Roseta 
redonda, Ø 188 mm

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Baño/ducha 2 vías con regulacíon de caudal e inversor 1 vía CON regulacíon de caudal

1 vía SIN regulacíon de caudal Parte exterios termsotatos HANSAVARIO DN 20 (G 3/4)

HANSA |LIVING  
Termostatos
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HANSAMIX

HANSAMIX
monomando de lavabo, 
DN 15
0109 2283 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 141 mm

HANSAMIX
monomando de lavabo, 
DN 15
0109 2183 00006 cromo
como variante de ahorro de 
energía, vaciador automático, 
conexión mediante tubos 
de cobre
saliente: 141 mm

HANSAMIX
monomando de lavabo, 
DN 15
0104 2183 cromo
sin vaciador automático, con 
cadenilla
saliente: 141 mm

HANSAMIX
monomando de lavabo, 
DN 15
0108 2283 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 141 mm

HANSAMIX
monomando de lavabo, 
DN 15
0119 2183 cromo
vaciador automático, caño 
giratorio, conexión mediante 
tubos de cobre
saliente: 157 mm

HANSAMIX
monomando de lavabo, 
DN 15
0118 2183 cromo
sin vaciador automático, caño 
giratorio, conexión mediante 
tubos de cobre
saliente: 157 mm

HANSAMIX
monomando de lavabo, 
DN 15
0110 2283 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 127 mm

HANSAMIX
monomando de lavabo 
XS, DN 15
0116 2283 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 127 mm

HANSAMIX
monomando mural de 
lavabo, DN 15
0196 8183 cromo
saliente: 160 mm

HANSAMIX
monomando, DN 15 
de bidet
0106 3283 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 113 mm

HANSAMIX
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0174 2183 cromo
saliente: 162 mm

Set HANSAPUREJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
0401 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAMIX 
monomando de baño/
ducha *
8184 9083 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAMIX 
monomando de baño/
ducha 
con dispositivo de 
seguridad *
8184 3083 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
con trim kit para 
HANSAHOME termostato 
de baño/ducha 
regulación de caudal con 
cartucho cerámico *
8862 9045 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación 
de caudal

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
con trim kit para 
HANSAHOME termostato 
de baño/ducha 
regulación de caudal con 
cartucho cerámico *
8862 3045 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación 
de caudal

HANSAMIX
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) 
exterior
0167 0183 cromo

HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm
0456 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, Silverjet® 
flexible de 1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAMIX 
monomando de ducha *
8185 9083 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional sin inversor

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAHOME 
termostato de ducha 
regulación de caudal con 
cartucho cerámico *
8861 9045 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
con regulación de caudal

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
con parte exterior para 
HANSAHOME termostato 
sin control de caudal *
8860 9045 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional sin inversor, con 
control de temperatura

HANSAMIX
Parte exterior, 
embellecedor *
0860 9175 cromo
Roseta redonda, Ø 205 mm, 
adecuado para HANSAVARIO 
Termostato 0804 / 0805  
DN 20 (G3/4)

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270. * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Lavabo

Mando mural para lavabo Bidé Bañera/ducha

Ducha
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HANSAPRADO

HANSAPRADO
monomando de lavabo, 
DN 15
0140 2273 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 123 mm

HANSAPRADO
monomando de lavabo, 
DN 15
0140 2273 00006 cromo
como variante de ahorro de 
energía, vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 123 mm

HANSAPRADO
monomando de lavabo, 
DN 15
0141 2273 cromo
sin vaciador automático, con 
cadenilla
saliente: 123 mm

HANSAPRADO
monomando de lavabo, 
DN 15
0142 2273 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 123 mm

HANSAPRADO
monomando, DN 15 
de bidet
0143 3273 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 125 mm

HANSAPRADO
monomando, DN 15 
para montaje sobre 
encimera de bañera
0151 2273 cromo
conexiones flexibles
saliente: 153 mm

HANSAPRADO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
0144 2173 cromo
saliente: 175 mm

HANSAPRADO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
0144 2173 00003 cromo
con set de ducha
saliente: 175 mm

HANSAVIVA-Set
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1250 mm

HANSAPRADO
monomando de bañera, 
DN 20 (G 3/4) 
exterior
0144 2073 cromo
sin rácores en "S"
saliente: 175 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAPRADO 
monomando de baño/
ducha *
8146 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAPRADO 
monomando de baño/
ducha 
con dispositivo de 
seguridad *
8146 3073 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSAPRADO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
0145 0173 cromo

HANSA
caño giratorio
0494 2100 cromo
con inversor
saliente: 355 mm

HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros, Flexo 
de ducha, 1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAPRADO 
monomando de ducha *
8147 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional sin inversor

HANSAFORM

HANSAFORM
monomando de lavabo, 
DN 15
4909 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 99 mm

HANSAFORM
monomando de lavabo, 
DN 15
4905 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 99 mm

HANSAFORM
monomando, DN 15 
de bidet
4906 3203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 106 mm

HANSAFORM
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
4974 2103 cromo
saliente: 159 mm

HANSAVIVA-Set
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1250 mm

HANSAVAROX
unidad funcional con 
embellecedor
HANSAFORM monomando 
de baño/ducha *
4992 9003 cromo

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270. * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Lavabo Bidé Bañera/ducha

Ducha

Lavabo Bidé Bañera/ducha

Puede suministrarse hasta  
30/ 6/ 2016
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HANSAFORM
Parte exterior, 
embellecedor 
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15 *
4994 7003 cromo
para cuerpo de empotrar 
5000 0100

HANSAFORM
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
4967 0103 cromo

HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros, Flexo 
de ducha, 1750 mm

HANSAFORM
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) *
4995 7003 cromo

HANSAFORM
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha *
4996 7003 cromo

HANSADISC

HANSADISC
monomando de lavabo, 
DN 15
0101 2274 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 111 mm

HANSADISC
monomando de lavabo, 
DN 15
0107 2274 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 111 mm

HANSADISC
monomando, DN 15 
de bidet
0102 3274 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 112 mm

HANSADISC
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0178 2174 cromo
saliente: 161 mm

Set HANSAPUREJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
0401 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSADISC 
monomando de baño/
ducha *
8186 9074 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSADISC 
monomando de baño/
ducha con dispositivo de 
seguridad *
8186 3074 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSADISC
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
0168 0174 cromo

HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm
0456 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, Silverjet® 
flexible de 1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSADISC 
monomando de ducha *
8187 9074 cromo
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm

HANSATWIST

HANSATWIST
monomando de lavabo, 
DN 15
0954 2205 cromo
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 130 mm

HANSATWIST
monomando de lavabo, 
DN 15
0954 2203 cromo
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 130 mm

HANSATWIST
monomando de lavabo, 
DN 15
0955 2205 cromo
Maneta (metal), sin vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 130 mm

HANSATWIST
monomando de lavabo, 
DN 15
0955 2203 cromo
Maneta (metal), sin vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 130 mm

HANSATWIST XL
monomando de lavabo, 
DN 15
0901 2285 cromo
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 123 mm

HANSATWIST XL
monomando de lavabo, 
DN 15
0901 2283 cromo
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 123 mm

HANSAVAROX
unidad funcional con 
embellecedor
HANSAFORM monomando 
de baño/ducha 
con dispositivo de 
seguridad *
4992 3003 cromo

HANSAVAROX
unidad funcional con 
embellecedor
HANSAFORM monomando 
de ducha *
4993 9003 cromo

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270. * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Ducha

Lavabo Bidé Bañera/ducha

Ducha

Lavabo
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HANSATWIST
monomando de lavabo, 
DN 15
0909 2285 cromo
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 121 mm

HANSATWIST
monomando de lavabo, 
DN 15
0909 2283 cromo
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 121 mm

HANSATWIST XL
monomando de lavabo, 
DN 15
0902 2285 cromo
Maneta (metal), conexiones 
flexibles, sin vaciador 
automático
saliente: 123 mm

HANSATWIST XL
monomando de lavabo, 
DN 15
0902 2283 cromo
Maneta (metal), conexiones 
flexibles, sin vaciador 
automático
saliente: 123 mm

HANSATWIST
monomando de lavabo, 
DN 15
0905 2285 cromo
Maneta (metal), conexiones 
flexibles, sin vaciador 
automático
saliente: 121 mm

HANSATWIST
monomando de lavabo, 
DN 15
0905 2283 cromo
Maneta (metal), conexiones 
flexibles, sin vaciador 
automático
saliente: 121 mm

HANSATWIST
monomando de lavabo, 
DN 15
0930 2205 cromo
con función ducha de mano, 
Maneta (metal), conexiones 
flexibles
saliente: 121 mm

HANSATWIST
monomando de lavabo, 
DN 15
0930 2203 cromo
con función ducha de mano, 
Maneta (metal), conexiones 
flexibles
saliente: 121 mm

HANSATWIST
monomando, DN 15 
de bidet
0906 3285 cromo
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 112 mm

HANSATWIST
monomando, DN 15 
de bidet
0906 3283 cromo
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 112 mm

HANSATWIST
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
0974 2185 cromo
Maneta (metal)
saliente: 162 mm

HANSATWIST
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
0974 2183 cromo
Maneta (metal)
saliente: 162 mm

HANSAVIVA-Set
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1250 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional a HANSATWIST 
monomando de ducha/
bañera *
8984 9085 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
a HANSATWIST 
monomando de ducha/
bañera *
8984 9083 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
a HANSATWIST 
monomando de ducha/
bañera con dispositivo de 
seguridad *
8984 3085 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
a HANSATWIST 
monomando de ducha/
bañera con dispositivo de 
seguridad *
8984 3083 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSATWIST
Parte exterior, 
embellecedor 
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15 *
4976 7005 cromo
Cabezal troquelado

HANSATWIST
Parte exterior, 
embellecedor 
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15 *
4976 7003 cromo

HANSATWIST
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
0967 0185 cromo
Cabezal troquelado

HANSATWIST
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
0967 0183 cromo
Maneta (metal)

HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros, Flexo 
de ducha, 1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional a HANSATWIST 
monomando de ducha *
8985 9083 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional sin inversor

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional a HANSATWIST 
monomando de ducha *
8985 9085 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional sin inversor

HANSATWIST
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) *
4975 7005 cromo
Cabezal troquelado

HANSATWIST
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) *
4975 7003 cromo

HANSATWIST
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha *
4977 7005 cromo
Cabezal troquelado

HANSATWIST
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha *
4977 7003 cromo

Bidé Bañera/ducha

Ducha

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270. * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSAVANTIS

HANSAVANTIS STYLE
monomando de lavabo, 
DN 15
5254 2287 cromo
cabezal pin (metal), 
conexiones flexibles, vaciador 
automático
saliente: 139 mm

HANSAVANTIS STYLE
monomando de lavabo, 
DN 15
5255 2287 cromo
cabezal pin (metal), 
conexiones flexibles, sin 
vaciador automático
saliente: 139 mm

HANSAVANTIS STYLE
monomando de lavabo, 
DN 15 
con zócalo elevado
5247 2277 cromo
cabezal pin, para lavabos tipo 
bol, conexiones flexibles
saliente: 200 mm

HANSAVANTIS STYLE XL
monomando de lavabo, 
DN 15
5256 2277 cromo
cabezal pin, conexiones flexibles, 
vaciador automático
saliente: 110 mm

HANSAVANTIS STYLE
monomando de lavabo, 
DN 15
5240 2277 cromo
cabezal pin, conexiones 
flexibles, vaciador automático
saliente: 102 mm

HANSAVANTIS
monomando de lavabo, 
DN 15
5240 2273 cromo
conexiones flexibles, vaciador 
automático
saliente: 102 mm

HANSAVANTIS STYLE XL
monomando de lavabo, 
DN 15
5237 2277 cromo
cabezal pin, conexiones flexibles, 
sin vaciador automático
saliente: 110 mm

HANSAVANTIS STYLE
monomando de lavabo, 
DN 15
5242 2277 cromo
cabezal pin, sin vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 102 mm

HANSAVANTIS
monomando de lavabo, 
DN 15
5242 2273 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 102 mm

HANSAVANTIS STYLE
monomando de lavabo, 
DN 15
5268 2207 cromo
con función ducha de mano, 
conexiones flexibles, sin 
vaciador automático
saliente: 112 mm

HANSAVANTIS
monomando de lavabo, 
DN 15
5268 2203 cromo
con función ducha de mano, 
conexiones flexibles
saliente: 112 mm

HANSAVANTIS STYLE
monomando de bidet, 
DN 15
5243 3277 cromo
cabezal pin, vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 107 mm

HANSAVANTIS
monomando de bidet, 
DN 15
5243 3273 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 107 mm

HANSAVANTIS STYLE
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
exterior
5244 2177 cromo
cabezal pin
saliente: 159 mm

HANSAVANTIS
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
exterior
5244 2173 cromo
saliente: 159 mm

HANSAVANTIS STYLE
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
SOBRE ENCIMERA
5239 2277 cromo
cabezal pin, para montaje 
sobre encimera de bañera
saliente: 164 mm

HANSAVANTIS STYLE
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
5239 2277 0038 cromo
saliente: 164 mm

HANSAVIVA-Set
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1250 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellece-
dor con unidad funcional
para monomando  
de baño/ducha  
HANSAVANTIS STYLE * 
8260 9077 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellece-
dor con unidad funcional
para monomando  
de baño/ducha 
HANSAVANTIS * 
8260 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para monomando de baño/
ducha HANSAVANTIS STYLE  
con dispositivo de 
seguridad *
8260 3077 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSAVANTIS STYLE
Parte exterior, 
embellecedor 
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15 *
5260 0177 cromo
cabezal pin

HANSAVANTIS
Parte exterior, 
embellecedor 
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15 *
5260 0173 cromo

HANSAVANTIS STYLE
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) 
exterior
5245 0177 cromo
cabezal pin

HANSAVANTIS
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) 
exterior
5245 0173 cromo

HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros,  
Flexo de ducha, 1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellece-
dor con unidad funcional
para HANSAVANTIS STYLE 
Monomando de ducha *
8261 9077 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional sin inversor

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270. * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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Ducha
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HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con 
unidad funcional para 
monomando de ducha 
HANSAVANTIS *
8261 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional sin inversor

HANSAVANTIS STYLE
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) *
5261 0177 cromo
cabezal pin

HANSAVANTIS
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) *
5261 0173 cromo

HANSAVANTIS STYLE
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha *
5064 9077 cromo
cabezal pin

HANSAPINTO

HANSAPINTO XL
monomando de lavabo, 
DN 15
4501 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 99 mm

HANSAPINTO
monomando de lavabo, 
DN 15
4504 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 99 mm

HANSAPINTO XL
monomando de lavabo, 
DN 15
4502 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 99 mm

HANSAPINTO
monomando de lavabo, 
DN 15
4506 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 99 mm

HANSAPINTO
monomando, DN 15 
de bidet
4507 3203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 105 mm

HANSAPINTO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
exterior
4511 2103 cromo
saliente: 159 mm

HANSAPINTO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
SOBRE ENCIMERA
4537 2203 cromo
saliente: 164 mm

HANSAVIVA-Set
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1250 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con 
unidad funcional para 
HANSAPINTO  
monomando de bañera *
8526 9103 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con 
unidad funcional para 
HANSAPINTO  
monomando de bañera 
con dispositivo de 
seguridad *
8528 3003 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSAPINTO
Parte exterior, 
embellecedor 
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15 *
4516 7103 cromo

HANSAPINTO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
4512 0103 cromo

HANSA
caño giratorio
0494 2100 cromo
con inversor
saliente: 355 mm

HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros, Flexo 
de ducha, 1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAPINTO  
monomando de ducha *
8527 9103 cromo
florón sin tornillos, sin inversor

HANSAPINTO
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) *
4517 7103 cromo

HANSAPINTO
Embellecedor monomando 
de ducha *
5066 9003 cromo

HANSAPINTO
Set de baño
4642 0200 0046 cromo

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270. * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSAPRIMO

HANSAPRIMO
monomando de lavabo, 
DN 15
4954 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 142 mm

HANSAPRIMO
monomando de lavabo, 
DN 15
4955 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 142 mm

HANSAPRIMO XL
monomando de lavabo, 
DN 15
4956 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 110 mm

HANSAPRIMO
monomando de lavabo, 
DN 15
4940 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 107 mm

HANSAPRIMO XL
monomando de lavabo, 
DN 15
4937 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 111 mm

HANSAPRIMO
monomando de lavabo, 
DN 15
4942 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 107 mm

HANSAPRIMO
monomando de lavabo, 
DN 15
4946 2203 cromo
con función ducha de mano, 
conexiones flexibles, sin 
vaciador automático
saliente: 107 mm

HANSAPRIMO
monomando, DN 15 
de bidet
4943 3203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 107 mm

HANSAPRIMO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
4944 2103 cromo
saliente: 155 mm

HANSAPRIMO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
4944 2103 00003 cromo
con set de ducha
saliente: 155 mm

HANSAPRIMO
monomando de bañera, 
DN 20 (G 3/4) 
exterior
4944 2003 cromo
sin rácores en "S"

HANSAPRIMO
monomando, DN 15 
para montaje sobre 
encimera de bañera
4951 2203 cromo
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 1/2, 600 mm
saliente: 164 mm

HANSAVIVA-Set
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1250 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional HANSAPRIMO 
monomando de baño/
ducha *
8990 9003 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional HANSAPRIMO 
monomando de baño/
ducha con dispositivo de 
seguridad *
8990 3003 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSAPRIMO
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) *
4997 7003 cromo

HANSAPRIMO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
4945 0103 cromo

HANSA
caño giratorio
0494 2100 cromo
con inversor
saliente: 355 mm

HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional HANSAPRIMO 
monomando de ducha *
8991 9003 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional sin inversor

HANSAPRIMO
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) *
4998 7003 cromo

HANSAPRIMO
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha *
4999 7003 cromo

HANSAPRIMO
Set de ducha 
Termostato
4643 0101 0046 cromo

HANSAPRIMO
Set de ducha 
Termostato
4643 0001 0046 cromo

HANSAPRIMO
Set de ducha 
Termostato
4647 0101 0046 cromo

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270. * Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSAPOLO

HANSAPOLO
monomando de lavabo, 
DN 15
5140 2273 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 90 mm

HANSAPOLO
monomando de lavabo, 
DN 15
5141 2273 cromo
sin vaciador automático, con 
cadenilla, conexiones flexibles
saliente: 90 mm

HANSAPOLO
monomando de lavabo, 
DN 15
5142 2273 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 90 mm

HANSAPOLO
monomando, DN 15 
de bidet
5143 3273 cromo
vaciador automático,  
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 3/8 
saliente: 106 mm

HANSAPOLO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
5144 2173 cromo
saliente: 158 mm

Set HANSABASICJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4468 0110 cromo
con HANSABASICJET 1 
teleducha, Flexo de ducha, 
1250 mm

HANSAPOLO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
5239 2273 cromo
saliente: 164 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAPOLO 
monomando de baño/
ducha *
8060 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAPOLO 
monomando de baño/
ducha 
con dispositivo de 
seguridad *
8062 3073 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de discos 
cerámicos

HANSAPOLO
Parte exterior, 
embellecedor 
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15 *
5060 7173 cromo

HANSAPOLO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5145 0173 cromo

HANSABASICJET
set de barra mural 900 mm
4467 0130 cromo
con HANSABASICJET 3 
teleducha, Flexo de ducha, 
1750 mm

HANSABLUEBOX
Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
para HANSAPOLO 
monomando de ducha *
8061 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad 
funcional sin inversor

HANSAPOLO
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) *
5061 7173 cromo

HANSAPOLO
Embellecedor monomando 
de ducha *
5062 9073 cromo

HANSAPOLO
Set de baño
4641 0200 0046 cromo

HANSAPOLO
Set de baño
4646 0200 0046 cromo

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270.

Lavabo Bidé Bañera/ducha

Ducha

Set de baño/ducha

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSAPICO

HANSAPICO
monomando de lavabo, 
DN 15
4604 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 102 mm

HANSAPICO
monomando de lavabo, 
DN 15
4606 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 102 mm

HANSAPICO
monomando de lavabo, 
DN 15
4605 2203 cromo
sin vaciador automático, con 
cadenilla, conexiones flexibles
saliente: 102 mm

HANSAPICO
monomando, DN 15 
de bidet
4607 3203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 102 mm

HANSAPICO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2) 
exterior
4611 2103 cromo
saliente: 155 mm

Set HANSABASICJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4468 0110 cromo
con HANSABASICJET 1 
teleducha, Flexo de ducha, 
1250 mm

HANSAPICO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
4637 2203 cromo
para bañera sobre encimera
saliente: 164 mm

HANSAVAROX
unidad funcional con 
embellecedor HANSAPICO 
monomando de bañera *
4626 9103 cromo

HANSAPICO
Parte exterior, 
embellecedor 
Parte exterior, monomando 
de baño/ducha, DN 15 *
4616 7103 cromo

HANSAPICO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
4612 0103 cromo

HANSA
caño giratorio
0494 2100 cromo
con inversor
saliente: 355 mm

HANSABASICJET
set de barra mural 900 mm
4467 0130 cromo
con HANSABASICJET 3 
teleducha, Flexo de ducha, 
1750 mm

HANSAVAROX
unidad funcional con 
embellecedor HANSAPICO 
monomando de ducha *
4627 9103 cromo

HANSAPICO
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2) *
4617 7103 cromo

HANSAPICO
Embellecedor monomando 
de ducha *
5070 9003 cromo

HANSAPICO
Set de ducha
4640 0000 0046 cromo

HANSAPICO
Set de ducha
4644 0000 0046 cromo

HANSAPICO
Set de baño
4640 0200 0046 cromo

HANSAPICO
Set de baño
4645 0200 0046 cromo

Lavabo Bidé Bañera/ducha

Ducha

Set de ducha y baño/ducha

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSALANO

HANSALANO
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6413 2101 cromo
saliente: 170 mm

HANSALANO
Termostato de ducha
6414 0101 cromo

HANSALANO
Termostato de ducha
6415 9101 cromo
Longitud ajustable, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, Hydra cabezal de 
ducha Ø 238 mm

HANSAFIT
Termostato de ducha
6515 9101 cromo
Longitud ajustable, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, rociador de ducha 
rectangular, 257 x 197 mm

HANSAFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6516 2101 cromo
Longitud ajustable, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, rociador de ducha 
rectangular, 257 x 197 mm

HANSATEMPRA STYLE

HANSATEMPRA STYLE
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5844 2101 cromo
saliente: 159 mm

HANSATEMPRA STYLE
Termostato de ducha
5841 0101 cromo

HANSATEMPRA STYLE
Termostato de ducha
5842 9103 cromo
con conexión directa al sistema 
de ducha, Latón, Ø 220 mm, 
teleducha HANSASTILO,  
1 chorro

HANSATEMPRA

HANSATEMPRA
Termostato de ducha
0841 0102 cromo

HANSATEMPRA
Termostato de ducha
0841 0202 cromo
racores en "S" bloqueables

HANSAPRISMA 

HANSAPRISMA 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5810 2101 cromo
saliente: 182 mm

HANSAPRISMA 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5807 2101 0067 cromo
temperatura limitada a un 
máximo de 46º C
saliente: 184 mm

HANSAPRISMA 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5810 2001 cromo
sin rácores en "S"
saliente: 157 mm

HANSAPRISMA 
Termostato de ducha
5808 0101 cromo

HANSAFORSENSES
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6463 2101 cromo
saliente: 155 mm

HANSAFORSENSES
Termostato de ducha
6464 0101 cromo

HANSAFORSENSES
Termostato de ducha
6465 0200 82 cromo / blanco 
con conexión directa al 
sistema de ducha

HANSAFORSENSES
Termostato de ducha
6465 0200 84 cromo / negro
con conexión directa al 
sistema de ducha

HANSAFIT

HANSAFIT
Termostato de ducha
6514 0101 cromo

HANSAFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6513 2101 cromo
saliente: 127 mm

HANSAFORSENSESTermostatos de exterior
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HANSAPRISMA 
Termostato de ducha
5808 0001 cromo
sin rácores en "S"

HANSAPRISMA 
Termostato de ducha
5809 9103 cromo
con conexión directa al 
sistema de ducha, HANSAVIVA 
rociador de ducha Ø 202 mm, 
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros

HANSAPRISMA 
Termostato de ducha
5809 9113 cromo
con conexión directa al 
sistema de ducha, ducha 
cuadrada 250 x 250 mm, 
teleducha HANSASTILO,  
1 chorro

HANSAPRISMA 
Set de renovación de 
ducha
4808 0131 cromo
con HANSAVIVA set de barra 
mural 900 mm (44150130), 
de 3 chorros

HANSAPRISMA 
Set de renovación de 
ducha
4808 0121 cromo
con HANSAVIVA set de barra 
mural 600 mm (44160110), 
1 chorro

HANSAPRISMA 
Set de renovación de 
bañera
4810 2131 cromo
con HANSAVIVA set de barra 
mural 900 mm (44150130), 
de 3 chorros

HANSAPRISMA 
Set de renovación de 
bañera
4810 2121 cromo
con HANSAVIVA set de barra 
mural 600 mm (44160110), 
1 chorro

HANSAPRISMA 
Set de renovación de 
ducha
4808 0021 cromo
con HANSAVIVA set de barra 
mural 600 mm (44160110), 
sin rácores en "S"

HANSAUNITA

HANSAUNITA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5837 2101 cromo

HANSAUNITA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5837 2001 cromo
sin rácores en "S"

HANSAUNITA
Termostato de ducha
5813 0101 cromo

HANSAUNITA
Termostato de ducha
5813 0301 cromo
llaves de mano: 120 mm

HANSAUNITA
Termostato de ducha
5813 0001 cromo
sin rácores en "S"

HANSAUNITA
Termostato de ducha
5813 9001 cromo
sin rácores en "S"

HANSAUNITA
Termostato de ducha
5814 9103 cromo
con conexión directa al 
sistema de ducha, HANSAVIVA 
rociador de ducha Ø 202 mm, 
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros

HANSAUNITA
Termostato de ducha
5814 9113 0067 cromo
con conexión directa al 
sistema de ducha, ducha 
cuadrada 200 x 200 mm, 
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros

HANSAUNITA
Set de renovación de 
bañera
4837 2131 cromo
con HANSAVIVA set de barra 
mural 900 mm (44150130)

HANSAUNITA
Set de renovación de 
bañera
4837 2031 cromo
con HANSAVIVA set de barra 
mural 900 mm (44150130)

HANSAUNITA
Set de renovación de 
ducha
4813 0131 cromo
con HANSAVIVA set de barra 
mural 900 mm (44150130)

HANSAUNITA
Set de renovación de 
ducha
4813 0121 cromo
con HANSAVIVA set de barra 
mural 600 mm (44160110)

HANSAUNITA
Set de renovación de 
ducha
4813 0021 cromo
con HANSAVIVA set de barra 
mural 600 mm (44160110), 
sin rácores en "S"
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HANSAUNITA
Termostato de ducha
5814 9103 cromo
con conexión directa al 
sistema de ducha, HANSAVIVA 
rociador de ducha Ø 202 mm, 
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros

HANSAUNITA
Termostato de ducha
5814 9113 0067 cromo
con conexión directa al 
sistema de ducha, ducha 
cuadrada 200 x 200 mm, 
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros

HANSAFIT
Termostato de ducha
6515 9101 cromo
Longitud ajustable, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, rociador de ducha 
rectangular, 257 x 197 mm

HANSAFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6516 2101 cromo
Longitud ajustable, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, rociador de ducha 
rectangular, 257 x 197 mm

HANSALANO
Termostato de ducha
6415 9101 cromo
Longitud ajustable, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, Hydra cabezal de 
ducha Ø 238 mm

HANSATEMPRA STYLE
Termostato de ducha
5842 9103 cromo
con conexión directa al sistema 
de ducha, Latón, Ø 220 mm, 
teleducha HANSASTILO,  
1 chorro

HANSAPRISMA 
Termostato de ducha
5809 9103 cromo
con conexión directa al 
sistema de ducha, HANSAVIVA 
rociador de ducha Ø 202 mm, 
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros

HANSAPRISMA 
Termostato de ducha
5809 9113 cromo
con conexión directa al 
sistema de ducha, ducha 
cuadrada 250 x 250 mm, 
teleducha HANSASTILO, 1 
chorro

HANSAFORSENSES
Termostato de ducha
6465 0200 82 cromo / blanco 
con conexión directa al 
sistema de ducha

HANSAFORSENSES
Termostato de ducha
6465 0200 84 cromo / negro
con conexión directa al 
sistema de ducha

HANSAVIVA 
sistema de ducha
barra de ducha, 
DN 15 (G1/2)
4418 0200 cromo
conexión en grifos empotrados 
o de exterior, HANSAVIVA 
rociador de ducha Ø 202 mm, 
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros

HANSAVIVA 
sistema de ducha
barra de ducha, 
DN 15 (G1/2)
4419 0200 cromo
conexión directa en la toma de 
agua, HANSAVIVA rociador de 
ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA 
Teleducha, 100 mm, de 3 
chorros

HANSAMINIMAT 
termostato montaje bajo-
encimera para las griferías 
de lavabo.
6341 0020 cromo

HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos 
de cobre
6638 0100 cromo

HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos 
flexibles
6639 0200 

HANSAUNITA HANSAFIT HANSALANO HANSATEMPRA STYLE

HANSAPRISMA HANSAFORSENSES HANSAVIVA

HANSAMINIMAT  termostato de seguridad individual

HANSA  
sistemas de ducha
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HANSASMARTSHOWER
sistema de ducha spa 
multifuncional, DN 15
5860 0100 cristal, espejo
conexión en grifos empotrados 
o de exterior

HANSASMARTSHOWER
sistema de ducha spa 
multifuncional, DN 15
5861 0900 cristal, espejo
con termostato HANSACUBE

HANSASMARTSHOWER
sistema de ducha spa 
multifuncional, DN 15
5858 0100 cristal, granito gris
conexión en grifos empotrados 
o de exterior

HANSASMARTSHOWER
sistema de ducha spa 
multifuncional, DN 15
5859 0900 cristal, granito gris
con termostato HANSACUBE

HANSACONCERTO
panel de ducha de 
aluminio sin contacto con 
termostato 
alimentación: batería 6V
6415 2200 
limpieza higiénica opcional 
cada 24, 48 o 72 horas 

HANSAFORSENSES

HANSAFORSENSES
teleducha, 2-chorros
6482 0100 cromo
Ø 105 mm

HANSAFORSENSES
set de barra mural 600 mm
6486 0120 cromo
 de 2 chorros, Flexo de ducha, 
1500 mm

HANSAFIT

HANSAFIT
teleducha, de 3 chorros
6532 0100 cromo
Ø 94 mm

HANSAFIT
set de barra mural 900 mm
6537 0120 cromo
teleducha, de 3 chorros, Flexo 
de ducha, 1500 mm

HANSAFIT
set de barra mural 600 mm 
con asa de agarre
6536 0320 cromo
teleducha, de 3 chorros, Flexo 
de ducha, 1500 mm

HANSAPUREJET

HANSAPUREJET  Duo
teleducha, DN 15
0432 0200 cromo

HANSAPUREJET  Mono
teleducha, DN 15
0431 0200 cromo

HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm
0456 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, Silverjet® 
flexible de 1750 mm

HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm
0456 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, 
Silverjet® flexible de 1750 mm

HANSAPUREJET
Barra mural "900"
0455 0200 cromo

HANSAPUREJET
Barra mural "600"
0438 0200 cromo

HANSASMARTSHOWER HANSACONCERTO

Teleducha Set de duchaPrograma de duchas Teleducha Set de ducha

Teleducha Barra mural



148

Set HANSAPUREJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
0401 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

Set HANSAPUREJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
0401 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSA
toma de agua, DN 15
0442 0200 cromo

Flexo de ducha Silverjet®

5412 0400 cromo, 
longitud 1250 mm 
5412 0500 cromo, 
longitud 1600 mm
5412 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
5412 0200 cromo, 
longitud 2000 mm

HANSA
juego de ángulos para 
montaje en esquina de 
barras murales
0453 0200 cromo

HANSAVIVA

HANSAVIVA
teleducha, de 3 chorros
4433 0100 cromo
Ø 100 mm, DIN-DVGW 

HANSAVIVA
Teleducha, 1-chorro
4431 0100 cromo
Ø 100 mm, DIN-DVGW 

HANSAVIVA
teleducha, de 3 chorros
4434 0100 cromo
Ø 130 mm, DIN-DVGW 

HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros, Flexo 
de ducha, 1750 mm

HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1750 mm

HANSAVIVA
Barra mural "900"
4413 0100 cromo

HANSAVIVA
set de barra mural 600 mm
4416 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1750 mm

HANSAVIVA
Barra mural "600"
4414 0100 cromo

HANSAVIVA
Set montaje en esquina
4423 0100 cromo

HANSAVIVA-Set
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4417 0210 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1750 mm

HANSAVIVA-Set
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, 1 chorro, Flexo de 
ducha, 1250 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
4426 0100 cromo
Rociador, Latón Ø 202 mm
saliente: 350 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
4426 0300 cromo
cabezal de ducha, Latón 
Ø 300 mm
saliente: 350 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
4427 0100 cromo
Rociador,Latón Ø 202 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
4427 0300 cromo
cabezal de ducha, Latón 
Ø 300 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
4426 0240 cromo
ducha cuadrada 
200 x 200 mm
saliente: 350 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
4426 0340 cromo
ducha cuadrada 
250 x 250 mm
saliente: 350 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
4427 0240 cromo
ducha cuadrada 
200 x 200 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
4427 0340 cromo
ducha cuadrada 
250 x 250 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
0418 0240 cromo
ducha cuadrada 
200 x 200 mm
saliente: 400 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
0418 0340 cromo
ducha cuadrada 
250 x 250 mm
saliente: 400 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
0419 0240 cromo
ducha cuadrada 
200 x 200 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
0419 0340 cromo
ducha cuadrada 
250 x 250 mm

Set de ducha Accesorios Teleducha

Barra mural

Set de ducha Ducha mural/techo
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HANSAVIVA 
sistema de ducha
barra de ducha, 
DN 15 (G1/2)
4418 0200 cromo
conexión en grifos empotrados 
o de exterior, HANSAVIVA 
rociador de ducha Ø 202 mm, 
HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros

HANSAVIVA 
sistema de ducha
barra de ducha, 
DN 15 (G1/2)
4419 0200 cromo
conexión directa en la toma de 
agua, HANSAVIVA rociador de 
ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA 
Teleducha, 100 mm,  
de 3 chorros

HANSAVIVA
Soporte mural de ducha
4424 0100 cromo

HANSAVIVA
Flexo de ducha
4412 0400 cromo, 
longitud 1250 mm 
4412 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
4412 0200 cromo, 
longitud 2000 mm

HANSAVIVA
Set montaje en esquina
4423 0100 cromo

HANSAMEDIJET

HANSAMEDIJET
teleducha sin aerosol, 
DN 15
0416 0100 cromo
Ø 85 mm

HANSAMEDIJET
teleducha sin aerosol, 
DN 15
0416 0170 cromo
Ø 100 mm

HANSAMEDIJET FLEX
teleducha sin aerosol, 
DN 15
4428 0170 cromo
Ø 100 mm

HANSAMEDIJET
set de barra mural 900 mm
0400 0170 cromo
muy resistente

HANSAJET
Barra mural metálica 
Barra mural "900"
0448 0100 cromo
muy resistente

HANSAMEDIJET
cabezal de ducha bajo en 
aerosol
4429 0170 cromo
Ø 100 mm

HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
saliente: 200 mm

HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
saliente: 165 mm

HANSAMEDIJET
Flexo de ducha
0412 0473 cromo,  
óptica tejido, 
longitud 1250 mm 
0412 0573 cromo,  
óptica tejido, 
longitud 1600 mm
0412 0373 cromo,  
óptica tejido, 
longitud 1750 mm
0412 0273 cromo,  
óptica tejido, 
longitud 2000 mm

HANSABASICJET

HANSABASICJET  3
teleducha, DN 15
4463 0100 cromo

HANSABASICJET  2
teleducha, DN 15
4462 0100 cromo

HANSABASICJET  1
teleducha, DN 15
4461 0100 cromo

HANSABASICJET
set de barra mural 900 mm
4467 0130 cromo
con HANSABASICJET 3 
teleducha, Flexo de ducha, 
1750 mm

HANSABASICJET
set de barra mural 900 mm
4467 0120 cromo
con HANSABASICJET 2 
teleducha, Flexo de ducha, 
1750 mm

HANSABASICJET
set de barra mural 900 mm
4467 0110 cromo
con HANSABASICJET 1 
teleducha, Flexo de ducha, 
1750 mm

HANSABASICJET
Barra mural "900"
4470 0200 cromo
Flexo de ducha, 1750 mm

HANSAVIVA Accesorios Teleducha

Barra mural Ducha mural Accesorios

Teleducha Barra mural
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HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0130 cromo
con HANSABASICJET 3 
teleducha, Flexo de ducha, 
1750 mm

HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0120 cromo
con HANSABASICJET 2 
teleducha, Flexo de ducha, 
1750 mm

HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0110 cromo
con HANSABASICJET 1 
teleducha, Flexo de ducha, 
1750 mm

HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0230 cromo
HANSABASICJET 3 teleducha, 
Flexo de ducha, 1750 mm

HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0220 cromo
HANSABASICJET 2 teleducha, 
Flexo de ducha, 1750 mm

HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0210 cromo
con HANSABASICJET 1 
teleducha, Flexo de ducha, 
1750 mm

HANSABASICJET
Barra mural "600"
4471 0200 cromo
Flexo de ducha, 1750 mm

Set HANSABASICJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4468 0280 cromo
HANSABASICJET 3 teleducha, 
Flexo de ducha, 1250 mm

Set HANSABASICJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4468 0120 cromo
con HANSABASICJET 2 
teleducha, Flexo de ducha, 
1250 mm

Set HANSABASICJET
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
4468 0110 cromo
con HANSABASICJET 1 
teleducha, Flexo de ducha, 
1250 mm

Set HANSABASICJET
4468 0100 cromo
Flexo de ducha, 1600 mm

Set HANSABASICJET
4468 0200 cromo
Flexo de ducha, 1250 mm

HANSABASICJET  3
ducha, DN 15
4466 0100 cromo

HANSABASICJET  2
ducha, DN 15
4465 0100 cromo

HANSABASICJET  1
ducha, DN 15
4464 0100 cromo

HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
saliente: 200 mm

HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
saliente: 165 mm

HANSAJET

HANSAFORSENSES
teleducha, 2-chorros
6482 0100 cromo
Ø 105 mm

HANSASTILO
ducha de mano con 
soporte mural
5439 0100 cromo

HANSADESIGNO
teleducha, DN 15
5117 0200 cromo

HANSATRIJET-S
teleducha, DN 15
0433 0100 cromo
0433 0100 82 blanco

HANSADUOJET S
teleducha, DN 15
0432 0100 cromo

HANSAMONOJET
teleducha, DN 15
0431 0100 cromo

Set de ducha Ducha mural

Teleducha
Programa de duchas – 
Elementos neutros
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HANSAFITAIR
teleducha de ahorro de 
agua, DN 15
0417 0100 cromo

HANSAPROJET
teleducha, DN 15
0430 0100 10 transparente
Ø 75 mm, transparente

HANSAMATRIX
Set de barra mural 
1100 mm
4442 0100 cromo
teleducha HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

HANSA
Set de barra mural 
1100 mm
4441 0190 cromo
HANSADESIGNO teleducha, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

HANSA
Barra mural metálica 
barra mural "1100"
4441 0100 cromo

HANSA
Barra mural metálica 
Barra mural "600"
4440 0100 cromo

HANSAJET
set de barra mural 900 mm
0458 0140 cromo
HANSATRIJET-S teleducha, 
HANSAJET flexo de ducha, 
1600 mm

HANSAPREMIO
Barra mural "900"
0457 0100 cromo

HANSAPREMIO
juego de ángulos para 
montaje en esquina de 
barras murales
0452 0100 cromo

HANSAMEDIJET
set de barra mural 900 mm
0400 0170 cromo
muy resistente

HANSAJET
Barra mural metálica 
Barra mural "900"
0448 0100 cromo
muy resistente

HANSAMATRIX
Set de ducha
4443 0100 cromo
teleducha HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSAJET 
set de ducha
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
0401 0430 cromo

HANSA
set de ducha higiénica, 
DN 15
0197 0200 cromo

HANSARAIN
ducha, DN 15
0418 0100 cromo
Latón, Ø 220 mm
saliente: 400 mm

HANSARAIN
ducha, DN 15
0418 0300 cromo
Latón, Ø 220 mm
saliente: 400 mm

HANSARAIN
ducha, DN 15
0419 0100 cromo
Latón, Ø 220 mm

HANSARAIN
ducha, DN 15
0419 0300 cromo
Latón, Ø 220 mm

HANSATRIJET-S
ducha, DN 15
0435 0100 cromo

HANSAJET
ducha, DN 15
0486 0100 cromo
saliente: 125 mm

HANSAJET
ducha en cascada, DN 15
0440 0100 cromo
longitud: 95 mm
saliente: 125 mm

HANSAJET
ducha en cascada, DN 20
0439 0100 cromo
longitud: 150 mm
saliente: 165 mm

HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
saliente: 200 mm

HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
saliente: 165 mm

HANSADUOJET S
ducha lateral, DN 15
0436 0100 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0173 cromo
posible montaje en esquina

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo

Barra mural

Set de ducha

Cabezales de ducha y duchas laterales

Tomas de agua
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HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0173 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
0446 0100 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
0442 0100 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
0442 0200 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
4425 0100 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
4425 0000 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5252 0100 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
0446 0100 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
0443 0100 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
6439 0100 cromo

HANSAVIVA
Soporte mural de ducha
4424 0100 cromo

HANSA
Mango de ducha
0415 0100 cromo

Flexo de ducha Silverjet®

5412 0400 cromo, 
longitud 1250 mm
5412 0500 cromo, 
longitud 1600 mm
5412 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
5412 0200 cromo, 
longitud 2000 mm

HANSAJET
Flexo de ducha
0412 0400 cromo
0412 0400 82 blanco
Longitud 1250 mm

HANSAJET
Flexo de ducha
0412 0500 cromo
0412 0500 82 blanco
Longitud 1600 mm

HANSAJET
Flexo de ducha
0412 0200 cromo
Longitud 2000 mm

HANSAVIVA
Flexo de ducha
4412 0400 cromo, 
longitud 1250 mm
4412 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
4412 0200 cromo, 
longitud 2000 mm

HANSAMEDIJET
Flexo de ducha
0412 0473 cromo,  
óptica tejido, 
longitud 1250 mm
0412 0573 cromo,  
óptica tejido, 
longitud 1600 mm
0412 0373 cromo,  
óptica tejido, 
longitud 1750 mm
0412 0273 cromo,  
óptica tejido, 
longitud 2000 mm

HANSALOFT
caño de bañera, DN 15 **
5765 2100 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

HANSADESIGNO
caño de bañera, DN 15
5116 2170 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSALIGNA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2) **
0682 2102 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSASTELA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2) **
5782 2100 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

HANSARONDA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2) **
0582 2172 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSA
caño de bañera/caño mural 
de lavabo, DN 15
5116 2100 cromo
saliente: 200 mm

HANSA
caño de bañera, DN 15
5250 2100 cromo
saliente: 170 mm

HANSALOFT HANSADESIGNO HANSALIGNA HANSASTELA HANSARONDA 

Soporte de ducha

Flexos con accesorios

Otros complementos

** Embellecedores cuadrados y redondos incluidos en el embalaje

HANSA caño de bañera/mural
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HANSA 
caño de bañera, DN 20 
0598 2100 0050 cromo
saliente: 160 mm

HANSA 
caño de bañera, DN 20 
0599 2100 0050 cromo
saliente: 250 mm

HANSA
columna sobre encimera,  
G 1/2 x G 3/4
0528 0100 cromo

HANSAFILL 
vaciador automático de 
bañera con entrada de 
agua
Kit de instalación
0517 0100 cromo

HANSAFILL 
conexión flexible para 
montaje
0518 0100 

HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4482 0000 cromo

HANSAFIT

HANSAFIT
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
6541 2000 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 85 mm

HANSAFIT
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
6541 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 85 mm

HANSAFIT
monomando de lavabo, 
DN 15
6504 2203 cromo
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 98 mm

HANSAFIT
monomando de lavabo, 
DN 15
6509 2203 cromo
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 98 mm

HANSAFIT
monomando de lavabo, 
DN 15
6507 2203 cromo
con función ducha de 
mano, vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 98 mm

HANSAFIT
monomando de lavabo, 
DN 15
6507 3203 cromo
ducha de mano con función 
remota, sin vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 98 mm

HANSAFIT
Termostato de ducha
6514 0101 cromo

HANSAFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6513 2101 cromo
saliente: 127 mm

HANSAFIT
set de barra mural 900 mm
6537 0120 cromo
teleducha, de 3 chorros,  
Flexo de ducha, 1500 mm

HANSAFIT
set de barra mural 600 mm 
con asa de agarre
6536 0320 cromo
teleducha, de 3 chorros,  
Flexo de ducha, 1500 mm

HANSAFIT
teleducha, de 3 chorros
6532 0100 cromo
Ø 94 mm

HANSAFILL  
Partes empotrables Accesorios

Lavabo

Mando con termostato Set de ducha Teleducha

HANSAFILL  
sistema de llenado y vaciado
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PUBLIC

HANSAPUBLIC
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15
5793 2171 cromo
caño, Ø 19 mm, ajustable de 
225 - 160 mm
saliente: 225 mm

HANSAPUBLIC
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15
5794 2171 cromo
caño, Ø 26 mm, ajustable de 
225 - 160 mm
saliente: 225 mm

HANSAPUBLIC
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15
5795 2171 cromo
caño, Ø 19 mm, ajustable de 
300 - 235 mm
saliente: 300 mm

HANSAPUBLIC
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15
5796 2171 cromo
caño, Ø 26 mm, ajustable de 
300 - 235 mm
saliente: 300 mm

HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo, DN 15
5093 8101 cromo 
5093 8101 82 blanco
5093 8101 84 negro
5093 8101 96 acero 
inoxidable
saliente: 94 mm

HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo, DN 15
5091 8101 cromo
saliente: 131 mm

Set HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo, DN 15
5093 8191 cromo
con HANSAMINIMAT
saliente: 94 mm

Set HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo, DN 15
5091 8191 cromo
con HANSAMINIMAT
saliente: 131 mm

HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo mural, 
DN 15
5086 8101 cromo
saliente: 107 mm

HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo mural, 
DN 15
5096 8101 cromo
ajustable de 186 - 126 mm
saliente: 186 mm

HANSANOVA
grifo de lavabo, DN 15
0093 8101 cromo
saliente: 93 mm

HANSANOVA
grifo de lavabo, DN 15
0091 8101 cromo
saliente: 127 mm

HANSANOVA-K 
grifo lavamanos de 
agua fría
0089 2116 0050 cromo
saliente: 88 mm

HANSANOVA
grifo de lavabo mural, 
DN 15
0086 8101 cromo
saliente: 106 mm

HANSANOVA
grifo de lavabo mural, 
DN 15
0096 8101 cromo
ajustable de 186 - 126 mm
saliente: 186 mm

HANSAMINIMAT 
termostato montaje bajo-
encimera para las griferías 
de lavabo.
6341 0020 cromo

HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos 
de cobre
6638 0100 cromo

HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos 
flexibles
6639 0200 

HANSANOVA STYLE
HANSANOVA

Monomando mural de lavabo 

Válvula vertical de lavabo Mando mural para lavabo

Válvula vertical de lavabo Mando mural para lavabo

HANSAMINIMAT  termostato de seguridad individual
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HANSADESIGNO E

HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
5179 2200 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión 
y alimentación, vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 110 mm

HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
5174 2200 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión y 
alimentación, para agua fría 
o agua mezclada, sin agujero 
para cadenilla
saliente: 110 mm

HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5179 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 110 mm

HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5177 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
sin agujero para cadenilla, 
conexiones flexibles
saliente: 110 mm

HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5174 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, para 
agua fría o agua mezclada, sin 
vaciador automático
saliente: 110 mm

HANSAMIX E

HANSAMIX-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
5079 2200 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión 
y alimentación, vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 111 mm

HANSAMIX-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
5077 2200 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión y 
alimentación, sin vaciador 
automático, conexiones 
flexibles
saliente: 111 mm

HANSAMIX-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
5074 2200 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, para 
agua fría o agua mezclada, 
sin vaciador automático, 
incluye cable de conexión y 
alimentación
saliente: 111 mm

HANSAMIX-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5079 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 111 mm

HANSAMIX-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5077 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
sin vaciador automático, 
conexiones flexibles
saliente: 111 mm

HANSAMIX-E
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
5074 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, para 
agua fría o agua mezclada, sin 
vaciador automático
saliente: 111 mm

HANSACONCERTO

HANSACONCERTO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
6441 2000 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión y 
alimentación, sin vaciador 
automático
saliente: 96 mm

HANSACONCERTO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
6441 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático
saliente: 96 mm

HANSACONCERTO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
6447 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, para 
agua fría o agua mezclada, sin 
vaciador automático
saliente: 85 mm

HANSACONCERTO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
6440 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, para 
agua fría o agua mezclada, sin 
vaciador automático
saliente: 96 mm

HANSACONCERTO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
6443 2000 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático
saliente: 112 mm

HANSACONCERTO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
6443 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático
saliente: 112 mm

Monomando para lavabo electrónico

Monomando para lavabo electrónico

Lavabo
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HANSACONCERTO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
6444 2220 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático
saliente: 120 mm

HANSACONCERTO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
6444 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático
saliente: 170 mm

HANSACONCERTO
6448 0001 cromo
Zócalo para aumentar la base 
del HANSACONCERTO con 
referencia 6444 2210

HANSACONCERTO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
Mezclador regulador de 
temperatura 
exterior
6446 2201 cromo
alimentación: batería 6V
saliente: 100 mm

HANSA
conexión eléctrica exterior
6449 0100 

HANSA
conexión eléctrica 
empotrada
6499 0100 

HANSA
vaciador automático  
clic-clac, G 1 1/4
5991 3988 cromo

HANSA
Unidad funcional con 
embellecedor para 
HANSACONCERTO 
Termostato de ducha *
4190 9172 cromo
conectado a la red, 
trasnsformador eléctrico no 
incluido en el artículo

HANSA
Unidad funcional con 
embellecedor para 
HANSACONCERTO 
Termostato de ducha *
4190 9272 cromo
Con batería – sensor 
electrónico (infrarrojo)

HANSACONCERTO
funcionamiento del sensor 
del urinal 
alimentación: batería 6V
0944 0172 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos
saliente: 81 mm

HANSACONCERTO
Embellecedor para urinario 
empotrado, DN 15, 
adaptador a red
0946 9172 cromo
incluye cable de conexión y 
alimentación

HANSACONCERTO
embellecedor para urinario 
empotrado, DN 15, con 
batería
0947 9272 cromo

HANSALANO

HANSALANO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
conectado a la red
6491 2010 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión y 
alimentación, sin vaciador 
automático
saliente: 115 mm

HANSALANO
Grifo electrónico de 
lavabo, DN 15 
alimentación: batería 6V
6491 2210 cromo
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático
saliente: 115 mm

P.Exterior ducha termostatica

Urinario

Lavabo

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164
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HANSAPUBLIC E

HANSAPUBLIC E
Termostato electrónico de 
lavabo, DN 15 
exterior
5272 2200 cromo
alimentación: batería 6V
saliente: 204 mm

HANSAPUBLIC E
Termostato electrónico de 
lavabo, DN 15 
exterior
5273 2200 cromo
saliente: 264 mm

HANSAVAROX 
embellecedor para
batería electrónica de 
lavabo para instalación 
mural, DN 15 (G1/2) 
para agua fría o agua 
mezclada *
4180 2100 cromo
saliente: 120 mm

HANSAVAROX 
embellecedor para
batería electrónica de 
lavabo para instalación 
mural, DN 15 (G1/2) 
para agua fría o agua 
mezclada *
4180 2110 cromo
saliente: 170 mm

HANSAVAROX 
embellecedor para
batería electrónica de 
lavabo para instalación 
mural, DN 15 (G1/2) 
para agua fría o agua 
mezclada *
4180 2120 cromo
saliente: 220 mm

HANSAVAROX 
embellecedor para
batería electrónica de 
lavabo para instalación 
mural, DN 15 (G1/2) 
mezclador de temperatura *
4181 2101 cromo
saliente: 120 mm

HANSAVAROX 
embellecedor para
batería electrónica de 
lavabo para instalación 
mural, DN 15 (G1/2) 
mezclador de temperatura *
4181 2111 cromo
saliente: 170 mm

HANSAVAROX 
embellecedor para
batería electrónica de 
lavabo para instalación 
mural, DN 15 (G1/2) 
mezclador de temperatura *
4181 2121 cromo
saliente: 220 mm

HANSAVAROX 
embellecedor para
Termostato de ducha 
para instalación mural *
4191 9001 cromo
batería electrónica de lavabo 
temporizada, DN 15

Válvulas de cierre electrónico

HANSA
Válvula de cierre a 
distancia 
alimentación: batería 6V
0259 0100 cromo
alimentación: batería 6V

HANSA
Válvula de cierre a 
distancia 
conectado a la red
0259 0110 cromo
conectado a la red

HANSAMINIMAT 
termostato montaje bajo-
encimera para las griferías 
de lavabo.
6341 0020 cromo

HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos 
de cobre
6638 0100 cromo

HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos 
flexibles
6639 0200 

Grifería mural lavabo/fregadero

Ducha

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

HANSAMINIMAT  termostato de seguridad individual
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HANSA|LIVING:

 HANSASIGNATUR 
 HANSALOFT 
 HANSADESIGNO 
 HANSALIGNA 
 HANSASTELA 
 HANSARONDA

HANSA|EDITION HANSASIGNATUR
Parte exterior, 
embellecedor 
batería electrónica de 
lavabo para instalación 
mural, DN 15 (G1/2) 
conectado a la red
4491 2010 cromo +

dispositivo termostático, 
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión y 
alimentación
saliente: 195 mm

HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15 
para electrónicas murales 
4409 0000 +

HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15
5757 2103 cromo
saliente: 197 mm

HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15
4489 2103 cromo
saliente: 190 mm

HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15
4490 2103 cromo
saliente: 166 mm

HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando mural de 
lavabo, DN 15
4488 2103 cromo
saliente: 186 mm

HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15 
Monomando
4400 0000 
salida hacia delante

HANSAMATRIX
Parte exterior, 
embellecedor 
grifería termostática
4452 9503 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con inversor 
de 1 vía / con llave de paso

HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15 
grifería termostática
4402 0000 
con llave de paso, con 
protección contra quemaduras

HANSAMATRIX
Parte exterior, 
embellecedor 
grifería termostática
4453 9503 cromo
adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, con inversor 
de 2 vías / con llave paso

HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15 
grifería termostática
4403 0000 
con inversor de 2 vías, con 
protección contra quemaduras

HANSAMATRIX
Embellecedor monomando 
de ducha
5764 9503 cromo
adecuado para HANSALOFT, 
con inversor de 2 vías

HANSAMATRIX
Embellecedor monomando 
de ducha
4451 9503 cromo
apto para HANSADESIGNO, 
con inversor de 2 vías

HANSAMATRIX
Embellecedor monomando 
de ducha
4455 9503 cromo
adecuado para HANSALIGNA, 
con inversor de 2 vías

HANSAMATRIX
Embellecedor monomando 
de ducha
4457 9503 cromo
adecuado para HANSASTELA, 
con inversor de 2 vías

HANSAMATRIX
Embellecedor monomando 
de ducha
4459 9503 cromo
adecuado para HANSARONDA, 
con inversor de 2 vías

HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15 
Monomando
4401 0000 
con inversor de 2 vías

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX

HANSA
cierre hidrostático 
cuerpo empotrado, DN 15
4480 0000 
disponible para 4481 0000 y 
4482 0000

HANSALOFT
caño de bañera, DN 15 **
5765 2100 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

HANSADESIGNO
caño de bañera, DN 15
5116 2170 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSALIGNA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2) **
0682 2102 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSASTELA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2) **
5782 2100 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

HANSARONDA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2) ** 
0582 2172 cromo
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

Sistemas empotrados HANSA

Compatibles con

Recomendado para

Lavabo / cuerpo empotrado HANSAMATRIX

Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX

** Embellecedores cuadrados y redondos incluidos en el embalaje

Atención: El cuerpo empotrado debe encargase por separado. El modelo correspondiente se encuentra al lado derecho del embellecedor, parte exterior.

HANSAMATRIX  
Sistema de instalación

HANSAMATRIX  componentes individuales

+   Puede suministrarse a partir 
de marzo de 2016
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HANSAMATRIX
Embellecedor monomando 
de ducha
4454 9503 cromo
adecuado para HANSALIGNA, 
salida hacia delante

HANSAMATRIX
Embellecedor monomando 
de ducha
4456 9503 cromo
adecuado para HANSASTELA, 
salida hacia delante

HANSAMATRIX
Embellecedor monomando 
de ducha
4458 9503 cromo
adecuado para HANSARONDA, 
salida hacia delante

HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15 
Monomando
4400 0000 
salida hacia delante

HANSAMATRIX
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2)
4472 9503 cromo +

adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, para 2 vías

HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15 
para termostatos 
electrónicos 
4407 0000 cromo +

para 2 vías

HANSAMATRIX
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2)
4473 9503 cromo +

adecuado para 
HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, para 1 vía 

HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15 
para termostatos 
electrónicos 
4408 0000 cromo +

para 1 vía 

HANSAMATRIX
Set de barra mural 
1100 mm
4442 0100 cromo
teleducha HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

HANSAMATRIX
Set de ducha
4443 0100 cromo
teleducha HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15 
conexión en esquina
4404 0000 

HANSAVIVA
ducha, DN 15
0418 0340 cromo
ducha cuadrada 
250 x 250 mm
saliente: 400 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
0418 0240 cromo
ducha cuadrada 
200 x 200 mm
saliente: 400 mm

HANSARAIN
ducha, DN 15
0418 0300 cromo
Latón, Ø 220 mm
saliente: 400 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
0419 0340 cromo
ducha cuadrada 
250 x 250 mm

HANSAVIVA
ducha, DN 15
0419 0240 cromo
ducha cuadrada 
200 x 200 mm

HANSARAIN
ducha, DN 15
0419 0300 cromo
Latón, Ø 220 mm

HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15 
conexión en esquina
4404 0000 

HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
HANSAMATRIX y 
HANSABLUEBOX
4405 0000 

HANSAMATRIX
set de montaje en angulo
4405 0100 

HANSA
Barra mural metálica 
barra mural «1100»
4441 0100 cromo

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo

HANSA
toma de agua, DN 15 
con llave de paso 
integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina

HANSAMATRIX
Embellecedor monomando 
de ducha
5763 9503 cromo
adecuado para HANSALOFT, 
salida hacia delante

HANSAMATRIX
Embellecedor monomando 
de ducha
4450 9503 cromo
apto para HANSADESIGNO, 
salida hacia delante

Accesorios

Atención: El cuerpo empotrado debe encargase por separado. El modelo correspondiente se encuentra al lado derecho del embellecedor, parte exterior.

Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX

+   Puede suministrarse a partir 
de marzo de 2016
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HANSAMATRIX
Unidad de instalación 01 
Monomando, DN 15 (G1/2)
4486 0010 
para dos salidas murales

HANSAMATRIX
Unidad de instalación 02 
Monomando, DN 15 (G1/2)
4486 0020 
para dos salidas murales

HANSAMATRIX
unidad de instalación 
set 09 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2)
4486 0090 +

incluye cable de conexión y 
alimentación, para dos salidas 
murales

HANSAMATRIX
unidad de instalación 
set 10 
termostato electrónico, 
DN 15 (G1/2)
4486 0100 + 
incluye cable de conexión y 
alimentación, para una salida 
mural

HANSAMATRIX
Unidad de instalación 03 
cuerpo de empotrar 
termostático, DN 15 (G1/2)
4486 0030 + 
para una salida mural

HANSAMATRIX
Unidad de instalación 04 
cuerpo de empotrar 
termostático, DN 15 (G1/2)
4486 0040 + 
para dos salidas murales

HANSAMATRIX
Unidad de instalación 05 
cuerpo de empotrar 
termostático, DN 15 (G1/2)
4486 0050 
para dos salidas murales

HANSAMATRIX
unidad de instalación 
paquete 6 
Monomando, DN 15 (G1/2)
4486 0060 
para caño (HANSAFILL), sin 
sistema de llenado/vaciado 
HANSAFILL

HANSA|LIVING 

HANSA|HOME 

HANSABLUEBOX Parte exterior

HANSABLUEBOX 
unidad básica, solución 
compacta, DN 15 (G 1/2) 
unidad empotrada
8000 0000 
(sin llave de cierre)

HANSABLUEBOX 
unidad básica, solución 
compacta, DN 20 (G 3/4) 
unidad empotrada
8001 0000 
(con llave de cierre)

HANSA|LIVING 
 HANSALIVING
HANSA|HOME 
 HANSAMIX

HANSA|LIVING 
 Todas las series

HANSA|HOME 
 Todas las series

HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
batería termostática,  
DN 20 (G3/4)
0805 0290 
(con llave de cierre)

HANSAVAROX

HANSAVAROX 
unidad básica, solución 
compacta, DN 15 unidad 
de empotrar
4001 0000 
(con llave de cierre)

Conjuntos HANSAMATRIX

Parte empotrada termostato

Parte empotrada termostato HANSAVAROX-Unidad de instalación

Compatible con

 Todas las series

 Todas las series

Compatible con Compatible con

Termostato

Termostato

Atención: El cuerpo empotrado debe encargase por separado. El modelo correspondiente se encuentra al lado derecho del embellecedor, parte exterior.

HANSAVARIO  Sistema empotrado

+   Puede suministrarse a partir 
de marzo de 2016
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HANSAVARIO Parte exterior

 HANSALOFT 
 HANSADESIGNO 
 HANSALIGNA 
 HANSASTELA 
 HANSARONDA 
 HANSAPUBLIC

 HANSAFORM 
 HANSAVANTIS/-STYLE 
 HANSATWIST 
 HANSAPINTO 
 HANSAPRIMO 
 HANSAPOLO 
 HANSAPICO

 HANSAFORM 
 HANSAVANTIS 
 HANSAPINTO 
 HANSAPRIMO 
 HANSAPOLO 
 HANSAPICO

 HANSALOFT 
 HANSADESIGNO 
 HANSALIGNA 
 HANSARONDA

 HANSADESIGNO 
 HANSALIGNA 
 HANSASTELA

HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100 

HANSAVARIO
cuerpo empotrado, DN 15 
para monomando mural 
de lavabo
5786 0100 

HANSAVARIO 
Cuerpo de empotrar 
de 3 elementos para 
batería mural de lavabo 
DN 15 (G 1/2)
5120 0100 

HANSAVARIO 
monomando, DN 15 (G 1/2) 
cuerpo empotrado
5050 0100 

HANSAVARIO
Cuerpo empotrado, 
DN 15 (G1/2) 
para monomandos de 
baño/ducha al suelo
5328 0100 
para pie de bañera

  HANSAVARIO

HANSAVARIO  3.5 cuerpo empotrado

Lavabo

Ducha 1 vía

Mitigeur de baignoire sur pied 

Columna al suelo

Compatible con

Compatible con

Compatible con

Compatible con

Compatible con

3 elementos murales

2 elementos murales

2 Elementos

3 Elementos

  HANSAVARIO 3.5, 90 mm

Atención: El cuerpo empotrado debe encargase por separado. El modelo correspondiente se encuentra al lado derecho del embellecedor, parte exterior.

Otros módulos de cuerpo empotrado
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HANSA|LIVING

HANSA|LIVING

HANSA|HOME 
 HANSAMIX 
 HANSAPRADO

HANSA|HOME 
 HANSAMIX 
 HANSAPRADO

HANSACOMPACT 
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
4 elementos
para caño, DN 20 
para montaje sobre 
soportes
5302 0200 cromo
puede montarse con todos 
los embellecedores de 4 
elementos

HANSA 
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
4 elementos, DN 20
5304 0200 cromo
puede montarse con todos 
los embellecedores de 4 
elementos

HANSACOMPACT 
unidad compacta de 
bañera
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
4 elementos, DN 20 
para caño, DN 20
5308 0200 cromo
para montaje mural o 
para cambio de grifos 
sobre encimera antiguos, 
puede montarse con todos 
los embellecedores de 4 
elementos

HANSACOMPACT 
cuerpo de empotrar de 3 
elementos sobre encimera 
de bañera
para caño de bañera no 
incorporado en kit 
para montaje sobre 
soportes
5301 0200 cromo

HANSA 
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
3 elementos, DN 20
para caño de bañera no 
incorporado en kit
5303 0200 cromo

HANSACOMPACT 
unidad compacta de 
bañera
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
3 elementos, DN 20 
para caño de bañera no 
incorporado en kit
5307 0200 cromo

embellecedor monomando
con caño extraíble
5321 2030 cromo
apto para las series 
HANSATWIST/HANSAPRADO, 
sin cabezal

HANSAMIX
Maneta (metal)
0188 0083 cromo
longitud del cabezal 93 mm

HANSAPRADO
Maneta (metal)
0158 0073 cromo
longitud del cabezal: 86 mm

HANSA 
set de montaje de 2 
elementos
para bañera sobre 
encimera 
con caño extraíble, DN 20
5305 0000 cromo

Embellecedor monomando
5338 9100 cromo
apto para las series 
HANSATWIST/HANSAPRADO, 
sin cabezal

HANSAMIX
Maneta (metal)
0188 0083 cromo
longitud del cabezal 93 mm

HANSAPRADO
Maneta (metal)
0158 0073 cromo
longitud del cabezal: 86 mm

HANSA 
cuerpo empotrado para 
montaje bajo encimera 
de bañera cuerpo de 
empotrar universal para 
monomando, DN 20
5329 0100 cromo

Embellecedor para inversor
5339 9105 cromo

HANSA 
cuerpo de empotrar 
universal para caño en 
montaje sobre encimera
cuerpo de empotrar 
universal 
para inversor
5330 0100 cromo

Parte exterior, 
embellecedor
Caño de bañera
5332 2100 cromo
saliente: 185 mm

Parte exterior, 
embellecedor
Caño de bañera
5333 2100 cromo
saliente: 240 mm

HANSA 
cuerpo de empotrar 
universal para caño en 
montaje sobre encimera
cuerpo de empotrar 
universal 
para caño, DN 20
5309 0100 cromo

Embellecedor de ducha 
para fijación de flexo
0409 9130 cromo

HANSA 
fijación de teleducha 
para montaje sobre 
encimera de bañera para 
0409 9130
0428 0100 cromo

Cuerpos empotrados

Cuerpos empotrados

Kit de finition et plaque décor Cuerpo empotrado

Kit exterior para parte empotrada

Compatible con

 Todas las series

Compatible con

 Todas las series

Compatible con

Batería bañera 4 elementos.  
Montaje sobre cuerpos empotrados 

Batería bañera 3 elementos.  
Montaje sobre cuerpos empotrados 

para bañera sobre encimera de 2 elementos

Montaje individual sobre encimera
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HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
inversor multiposición
0287 9172 cromo
florón cuadrado, 75 x 75 mm, 
florón, Ø 75 mm añadido, 
adecuado para Cuerpo 
Empotrado 0285 0100

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
inversor multiposición
0287 9135 cromo

HANSA
cuerpo de empotrar
0285 0100 
HANSA cuerpo de empotrar 
para inversor multiposición,  
G 3/4, DN 20,  
con control de temperatura
3 vías

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0228 9172 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0628 9105 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
4228 9135 cromo

HANSAPRISMA 
Parte exterior, 
embellecedor
0228 9134 cromo

HANSALUX 
Embellecedor
0228 9135 cromo

HANSA
cuerpo de empotrar
0295 0100 
para inversor multiposición,  
G 1/2 DN 15  
2 vías

HANSA|LIVING

HANSA|HOME

HANSADESIGNO
Embellecedor para 
ROLLBOX 5306
5324 9190 cromo

HANSASTILO
Embellecedor para 
ROLLBOX 5306
5354 9170 cromo

HANSASTILO
Embellecedor para 
ROLLBOX 5306
5354 9120 cromo
florón cuadrado, 75 x 75mm

HANSAJET
Embellecedor para 
ROLLBOX 5306
5324 9130 cromo

ROLLBOX 
enrrollador de flexo para 
montaje bajo encimera de 
bañera
5306 0200 cromo

ROLLBOX 
enrrollador de flexo para 
montaje bajo encimera de 
bañera
Guía para enrollador 
automático
5306 0300 cromo

Inversores multiposición

Set de montage pour corps encastré 

Compatible con

 Todas las series

 Todas las series

ROLLBOX enrollador de flexo
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HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0228 9172 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
0628 9105 cromo

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor
4228 9135 cromo

HANSAPRISMA 
Parte exterior, 
embellecedor
0228 9134 cromo

HANSALUX 
Embellecedor
0228 9135 cromo

Parte exterior, 
embellecedor
0250 9141 cromo
para llaves de paso 
empotradas DN 15/DN 20 
(15 mm/22 mm)

HANSA 
llave de paso empotrable 
montura cerámica
0225 0100 
conexión roscada  
G 1/2 (DN 15)

HANSA 
llave de paso empotrable 
montura cerámica
0226 0100 
conexión G 3/4 (DN 20)

HANSA 
llave de paso empotrable 
montura tradicional
0220 0100 
conexión roscada  
G 1/2 (DN 15)

HANSA 
llave de paso empotrable 
montura tradicional
0221 0100 
conexión G 3/4 (DN 20)

HANSA 
llave de paso empotrable 
montura tradicional
0230 0100 
conexión mediante soldadura

Parte exterior cuerpos empotrados

Partes empotrada llaves de paso
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Los productos que se muestran son sólo una
parte de la amplia gama de productos de Hansa. 
Nuestros socios del sector de las instalaciones 
sanitarias y del comercio mayorista están a su 
disposición si necesita asesoramiento o si desea 
ver otras líneas o modelos.
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COMPONENTES DE LAS LÍNEAS
DE GRIFERÍA DE HANSA

HANSACANYON

HANSAMURANO X

HANSAMURANO

HANSASIGNATUR

HANSALOFT

HANSADESIGNO/-electronic

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSARONDA

HANSAMIX/-electronic

HANSAPRADO

HANSAFORM

HANSAVANTIS

HANSATWIST

HANSADISC

HANSAPINTO

HANSAPRIMO

HANSAPOLO

HANSAPICO

HANSAFIT/-electronic

HANSALANO

HANSACONCERTO

HANSAPUBLIC /-electronic

HANSACOBRA/-electronic

HANSANOVA STYLE

Monoman
do para

 la
va

bo

Grif
erí

a d
e l

av
ab

o X
S

Grif
erí

a d
e l

av
ab

o X
L

Monman
do la

va
bo m

an
do la

ter
al

2 el
em

en
to

s

Grif
erí

a m
ural

Pa
ra 

ca
len

tad
ores

Ele
ctr

onica
s d

e l
av

ab
o

Grif
o la

va
man

os d
e a

gua f
ría

Bidet



167

No todas las líneas de griferías de HANSA son igual de amplias. 

En esta tabla puede ver, de una ojeada, qué productos 

comprende cada una de las líneas de grifería. 

HANSACANYON

HANSAMURANO X

HANSAMURANO

HANSASIGNATUR

HANSALOFT

HANSADESIGNO/-electronic

HANSALIGNA

HANSASTELA

HANSARONDA

HANSAMIX/-electronic

HANSAPRADO

HANSAFORM

HANSAVANTIS

HANSATWIST

HANSADISC

HANSAPINTO

HANSAPRIMO

HANSAPOLO

HANSAPICO

HANSAFIT/-electronic

HANSALANO

HANSACONCERTO

HANSAPUBLIC /-electronic

HANSACOBRA/-electronic

HANSANOVA STYLE
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HANSA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 
HANSA Armaturen GmbH 
Sigmaringer Str. 107 
70567 Stuttgart 
Alemania 
Tel.: +49 711 1614 0 
Fax: +49 711 1614 368 
info@hansa.com 

 
 
1. HANSA ALEMANIA 
 
HANSA Armaturen GmbH  
Customer Service Centre 
Sigmaringer Str. 107 
70567 Stuttgart 
Tel.: +49 711 1614 888 
Fax: +49 711 1614 801 
kundenzentrum@hansa.de

Sienta el agua como nunca antes.  
Visítenos.  
www.aquapunkt.com 
 
 
 
 

2. HANSA EUROPA 
 
HANSA Austria GmbH 
5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 433 1000 
Fax: +43 662 433 10020 
office@hansa.at
 
HANSA Belgium BVBA-SPRL 
B-3540 Herk-de-Stad 
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10 
Fax: + 32 (0)13 66 46 86 
info@hansa-belgium.be
 
HANSA  Česko s.r.o. 
197 00 Praha 9 Kbely 
Tel.: +420 286854892 
hansa.cesko@hansa.com 

HANSA France SARL 
67201 Eckbolsheim 
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00 
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32 
info@hansa.fr 

HANSA España, S.A.U. 
08901 – L‘Hospitalet de Llobregat 
Barcelona 
Tel.: +34 936 374 460 
Fax: +34 936 374 568 
info@hansa.es 

HANSA Italiana S.r.l. 
37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Tel.: +39 0 45 7575333 
Fax: +39 0 45 7571258 
hansaitaliana@hansa.it 

HANSA Nederland B.V. 
3861 MA Nijkerk 
Tel.: +31 33 2 463 463 
Fax: +31 33 2 463 431 
info@hansa-nederland.nl 
 
 
 
 

 
 
 

HANSA – EN CUALQUIER LUGAR 
DEL MUNDO DONDE USTED  
PUEDA ESTAR.



La extraordinaria calidad del 

producto nace cuando se le da 

importancia a cada detalle y 

se piensa minuciosamente, 

entonces trae ganancias 

importantes. en Hansa está 

claro que, con sus innumera-

bles características técnicas y 

sus ventajas especiales, cada 

grifería es única.  

Para poder clasificar los 

argumentos más importantes, 

hemos presentado cada línea 

de grifería en este pictograma. 

como mínimo, un producto 

de esta línea presenta las 

características clasificadas. 

HaNsa –  
Hay más 
eN el  
iNterior.

Ecología:  
 

Limitación de caudal, zonas de ahorro y 

confort, así como posibilidades de regulación 

individual para optimizar el consumo de agua 

y energía.

Confort:  
 

características que facilitan el manejo de la 

grifería y el empleo del agua, haciendo que 

esta sea especialmente agradable.

Salud:  
 

establece altas exigencias en la calidad del 

agua. Nosotros protegemos el agua frente a 

determinados materiales y proporcionamos 

una higiene óptima.

Seguridad:  
 

La relación con el agua debe ser placentera. 

Nuestras griferías ofrecen productos con 

unas cualidades de confianza que aseguran 

un funcionamiento duradero.

Tecnología:  
 

características del producto que pueden ser 

decisivas para adecuarse a las situaciones de 

diseño individuales.

ecología:
 Mediante la limitación del caudal de paso a 6 l/min (detallado en   
 función del producto) y la formación inteligente del chorro se 

 optimiza el consumo de agua sin renunciar al confort. 

  consumo de hasta un 50%/60%/75% menos de agua y 
  energía* gracias a las funciones de ahorro de agua 

       regulables de forma individual.

confort:

  
  utilización sin contacto. Máximo confort, máxima higiene. 

 especialmente silencioso. La grifería cumple las estrictas condiciones
   de la clase de ruido 1. 

  
   Peso reducido para una fácil y sencilla utilización. 

 
   de limpieza sencilla y fácil.

  
   twist Guard: cono del flexo de ducha con protección antitorsión integrada. 

 Los elementos luminosos integrados hacen que la utilización sea segura  
   y que "La experiencia del agua" sea aun más fascinante. 

 Los caños, disponibles en su versión regulable y en diferentes 
   longitudes, le ofrecen libertad de creación y planificación.

 el acero inoxidable: un material sólido y de gran valor para un acabado  
   especialmente atrevido.

  
 LaMiNar classic: chorro de lluvia,  

   chorros de agua finos y uniformes.
  

 LaMiNar active: chorro de lluvia, 
   chorros de agua potentes y precisos.

  
 LaMiNar Massage: 

   chorros de agua potentes y precisos.
  

 LaMiNar Soft: 
   chorros de agua suaves, intensos.

  
 LaMiNar cascade: chorro en cascada, un único chorro con una 

   elegante caída (en función del caudal de agua ajustado).
  

 LaMiNar rain: 
   chorro de agua grueso, generoso.

   

   Los acabados están disponibles en diferentes colores o materiales.

 Más alcance y más funciones gracias al cabezal extraíble de uno 
   o más chorros.

 

 diferentes alturas y salientes para el confort individual.

Salud:

  
   utilización sin contacto. Máximo confort, máxima higiene. 

 el termostato es idóneo para la desinfección térmica. especialmente 
   importante en las instalaciones públicas o de grandes dimensiones. 

  
   Water Safe. Núcleo de funciones Hitec. calidad del agua acreditada. 

 Las superficies en contacto con el agua potable no tienen  
   revestimiento de níquel. 

 el latón en contacto con el agua potable contiene menos de 
   un 0,3% de plomo.  

Seguridad: 

 Protección contra quemaduras: para una seguridad máxima 
   en nuestros termostatos. 

 tHerMo cooL. Más seguridad gracias a un 
   calentamiento mínimo del cuerpo de las griferías. 

 
técnica: 

 Producto adecuado para el sistema empotrado modular
   y diseño configurable HaNSamatrix .

  
 Grifería de baja presión – para las instalaciones convenientemente

   diseñadas.  
  

 apto para calentadores de agua de paso (ducha a partir de 20 kW o 
 bañera/cabezal de ducha a partir de 24 kW) con la correspondiente

   funcionalidad limitada.   

 accionamiento por batería – griferías con batería o con funciones 
   alimentadas por batería.

 accionamiento con alimentación de red – griferías para conectar 
   a la red eléctrica con adaptadores de red exteriores o empotrados.

MáxiMa caLidad (de vida) 
HaNSa ofrece la mejor calidad del mercado: éste es el 

requisito con el que usted nos mide y que de forma 

tan precisa y apasionada cumplimos. con productos que 

siempre vuelven a redefinir los estándares en cuanto a 

calidad, larga vida útil y fiabilidad. Y con unas  

prestaciones a su servicio para superar sus expectativas. 

así mejoramos en todo lo que hacemos la calidad más 

importante para usted: la calidad de vida. 

taN actuaL coMo SuS exiGeNciaS 
Para nosotros, ser una marca moderna significa que el futuro 

es todo lo que empieza hoy. Pensando y actuando con los 

tiempos, desarrollamos continuamente soluciones innovado-

ras. Nuestro objetivo es seguir creando productos muy 

prácticos y de alto valor estético que satisfagan cada vez 

mejor sus necesidades.

"SeNtir eL aGua" 
La marca HaNSa pretende no solo diseñar grifería, sino el 

agua. una idea que encaja en todos los lugares en los que 

fluye el agua: en todos los países, pasando todas las fronte-

ras, alrededor de todo el globo. Nuestra ambición es conse-

guir la unión perfecta de diseño y funcionalidad. esta se 

refleja en griferías que funcionan, fascina y que siempre nos 

permite utilizar el agua y sentirla.

la fiLoSofía  
que Nos guía se Hace 
Notar eN todo lo que  
Hacemos. 

* en comparación con un bimando convencional
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ecología:
 Mediante la limitación del caudal de paso a 6 l/min (detallado en   
 función del producto) y la formación inteligente del chorro se 

 optimiza el consumo de agua sin renunciar al confort. 

  consumo de hasta un 50%/60%/75% menos de agua y 
  energía* gracias a las funciones de ahorro de agua 

       regulables de forma individual.

confort:

  
  utilización sin contacto. Máximo confort, máxima higiene. 

 especialmente silencioso. La grifería cumple las estrictas condiciones
   de la clase de ruido 1. 

  
   Peso reducido para una fácil y sencilla utilización. 

 
   de limpieza sencilla y fácil.

  
   twist Guard: cono del flexo de ducha con protección antitorsión integrada. 

 Los elementos luminosos integrados hacen que la utilización sea segura  
   y que "La experiencia del agua" sea aun más fascinante. 

 Los caños, disponibles en su versión regulable y en diferentes 
   longitudes, le ofrecen libertad de creación y planificación.

 el acero inoxidable: un material sólido y de gran valor para un acabado  
   especialmente atrevido.

  
 LaMiNar classic: chorro de lluvia,  

   chorros de agua finos y uniformes.
  

 LaMiNar active: chorro de lluvia, 
   chorros de agua potentes y precisos.

  
 LaMiNar Massage: 

   chorros de agua potentes y precisos.
  

 LaMiNar Soft: 
   chorros de agua suaves, intensos.

  
 LaMiNar cascade: chorro en cascada, un único chorro con una 

   elegante caída (en función del caudal de agua ajustado).
  

 LaMiNar rain: 
   chorro de agua grueso, generoso.

   

   Los acabados están disponibles en diferentes colores o materiales.

 Más alcance y más funciones gracias al cabezal extraíble de uno 
   o más chorros.

 

 diferentes alturas y salientes para el confort individual.

Salud:

  
   utilización sin contacto. Máximo confort, máxima higiene. 

 el termostato es idóneo para la desinfección térmica. especialmente 
   importante en las instalaciones públicas o de grandes dimensiones. 

  
   Water Safe. Núcleo de funciones Hitec. calidad del agua acreditada. 

 Las superficies en contacto con el agua potable no tienen  
   revestimiento de níquel. 

 el latón en contacto con el agua potable contiene menos de 
   un 0,3% de plomo.  

Seguridad: 

 Protección contra quemaduras: para una seguridad máxima 
   en nuestros termostatos. 

 tHerMo cooL. Más seguridad gracias a un 
   calentamiento mínimo del cuerpo de las griferías. 

 
técnica: 

 Producto adecuado para el sistema empotrado modular
   y diseño configurable HaNSamatrix .

  
 Grifería de baja presión – para las instalaciones convenientemente

   diseñadas.  
  

 apto para calentadores de agua de paso (ducha a partir de 20 kW o 
 bañera/cabezal de ducha a partir de 24 kW) con la correspondiente

   funcionalidad limitada.   

 accionamiento por batería – griferías con batería o con funciones 
   alimentadas por batería.

 accionamiento con alimentación de red – griferías para conectar 
   a la red eléctrica con adaptadores de red exteriores o empotrados.
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