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Lavabo

Baño/DuchaDucha

hansastela

hansaStela
Monomando de lavabo,
5708 2201 cromo,
sin vaciador automático,
conexión mediante latiguillos
flexibles G 3/8,
saliente: 111 mm.
193,00 €

hansaStela
Monomando de lavabo,
5710 2201 cromo,
sin vaciador automático,
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 3/8, 
saliente: 144 mm.
317,00 €

hansaStela actualiza todo tipo de cuar-
tos de baño mediante sus formas bien defi-
nidas a la par que suaves. a primera vista su 
diseño puede no resultar tan vanguardista, 
pero si nos fijamos en la combinación en-
tre el cuerpo del   monomando y el ancho 
y rectangular caño observaremos un diseño 
inusual e innovador.

G O O D
D E S I G N

G O O D
D E S I G N

hansaStela
Monomando de lavabo,
5714 2201 cromo,
sin vaciador automático,
conexión mediante latiguillos
flexibles G 3/8,
saliente: 179 mm.
210,00 €

hansaStela
Monomando de ducha,
5767 0101 cromo,
saliente: 142 mm.
206,00 €

hansaStela
Monomando mural de
baño/ducha,
5774 2101 cromo,
saliente: 165 mm.
278,00 €

La certificación 
WELL de nuestros 
productos es 
un signo visible 
y transparente 
de nuestra
responsabilidad. 
Con la etiqueta 
de ahorro de 
agua (en inglés 
Water Efficiency 
Label o WELL)
la industria europea 
de valvulería y 
grifería distingue 
el ahorro de agua 
y energía ejemplar
de las griferías. 
Con la clasificación 
A**** ejemplar 
para el caudal 
de paso y la 
temperatura.
Nuestras excelentes 
griferías cumplen 
con los requisitos 
más altos.

 
 

 

 

Consumo de energía optimizado gracias 
a la limitación del caudal y a un diseño 
inteligente (8 litros / min) consumo de 
agua en toda comodidad.

WaTER-saFE. sistema hitec.
Preserva la calidad del agua.

Producto adaptado al sistema empotrable 
modular hansaMatRIX.
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hansatwIst hansapInto
hansatWISt nos trae frescura juvenil al baño. sus reducidas dimensiones con-
vierten la grifería sencilla, extremadamente robusta, en una solución ideal cuan-
do contamos con poco espacio. a pesar de su forma estrecha, hansatWISt 
ofrece la técnica hansa completa: su cuerpo de latón Ms-63 de alta calidad es 
resistente a la corrosión, ahorra gran cantidad de agua y energía, y los discos 
cerámicos con depósitos de grasa integrados proporcionan unos movimientos 
de palanca sencillos.

hansaPINtO convence con esquinas y cantos e impresiona por su deferen-
cia. Detrás de las formas cúbicas características, se esconde la moderna téc-
nica hansa, que p. ej. limita el caudal de paso de agua a unos ahorrativos 6 l/
min. De la seguridad especial se encargan el sistema ajustable de bloqueo del 
agua caliente y un núcleo funcional de alta tecnología WaTER saFE.

Lavabo

hansatWISt
Monomando de lavabo,
0905 2283 cromo,
sin vaciador automático, 
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 3/8,
saliente: 123 mm.
129,00 €

Lavabo

hansaPINtO
Monomando de lavabo,
4506 2203 cromo,
sin vaciador automático,
conexión mediante latiguillos
flexibles G 3/8,
saliente: 99 mm.
89,90 €

Bidet

hansatWISt
Monomando de bidet,
0906 3283 cromo,
vaciador automático, 
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 3/8,
saliente: 125 mm.
165,00 €

Bidet

hansaPINtO
Monomando de bidet,
4507 3203 cromo,
vaciador automático, 
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 3/8,
saliente: 105 mm.
97,80 €

Ducha

hansatWISt
Monomando de ducha,
0967 0183 cromo,
saliente: 154 mm.
140,25 €

Ducha

hansaPINtO
Monomando de ducha,
4512 0103 cromo,
saliente: 133 mm.
95,00 €

Baño/Ducha

hansatWISt
Monomando de 
baño/ducha,
0974 2183 cromo,
saliente: 175 mm.
172,50 €

Baño/Ducha

hansaPINtO
Monomando de 
baño/ducha,
4511 2103 cromo,
saliente: 159 mm.
110,00 €

 
 

 
 

 
 

Consumo de energía optimizado gracias 
a la limitación del caudal y a un diseño 
inteligente (6 litros / min) consumo de 
agua en toda comodidad.

silencioso. La grifería responde a las 
exigencias elevadas de la clase acústica 1.

WaTER-saFE. sistema hitec.
Preserva la calidad del agua. 

 
 

 
 

 
 

Consumo de energía optimizado gracias 
a la limitación del caudal y a un diseño 
inteligente (6 litros / min) consumo de 
agua en toda comodidad.

silencioso. La grifería responde a las 
exigencias elevadas de la clase acústica 1.

WaTER-saFE. sistema hitec.
Preserva la calidad del agua. 
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hansapIco
Curvas dinámicas, inclinaciones suaves, pasos entre formas continuados: hansa-
PICO fascinan con alegría y encanto. La armoniosa gama central ofrece una solu-
ción 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 procesa-
miento. a la vez es agradablemente económica, y además, ahorradora: El aireador 
para chorro en cascada integrado limita el caudal de paso de agua a 6 l/min.

hoy en día los baños son espacios llenos de vida, que reflejan la per-
sonalidad de sus dueños. Las planificaciones actuales para baños inclu-
yen la estancia completa, donde se da prioridad a la armonia en sus 
configuraciones. a través de la distribución de la áreas, la armonía, el 
equilibrio en las proporciones y la claridad en las divisiones, se con-
sigue una imagen de unidad. El diseño de la grifería también juega en 
ello un papel fundamental.        

Lavabo

hansaPICO
Monomando de lavabo,
4606 2203 cromo,
sin vaciador automático,
conexión mediante latiguillos
flexibles G 3/8,
saliente: 102 mm.
66,90 €

Bidet

hansaPICO
Monomando de bidet,
4607 3203 cromo,
vaciador automático, 
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 3/8,
saliente: 102 mm.
76,10 €

Ducha

hansaPICO
Monomando de ducha,
4612 0103 cromo,
saliente: 149 mm.
76,30 €

Baño/Ducha

hansaPICO
Monomando de baño/ducha,
4611 2103 cromo,
saliente: 155 mm.
91,00 €

 
 

 
 

Consumo de energía optimizado gracias 
a la limitación del caudal y a un diseño 
inteligente (6 litros / min) consumo de 
agua en toda comodidad.

silencioso. La grifería responde a las 
exigencias elevadas de la clase acústica 1.

WaTER-saFE. sistema hitec.
Preserva la calidad del agua. 

 
 

hansavarIO
cuerpo de empotrar 
para monobloc,
5786 0100
109,00 €

hansastela

hansaStela COMPLETO
embellecedor monomando + 
cuerpo de empotrar,
5783 2171 / 5786 0100,
saliente: 162 mm
336,00 €

 
 

 

hansaPUBlIC COMPLETO
embellecedor monomando + 
cuerpo de empotrar,
5793 2171 / 5786 0100,
saliente: 225 mm, Ø 26 mm.
352,00 €

hansapUBlIc
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hansacoBRa

hansaCOBra
Batería electrónica de lavabo,
0940 2100 cromo,
conexión eléctrica 230V/50-60hz.,
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
conexiones flexibles,
saliente: 122 mm
713,00 €

 
 

 

hansaMIX

hansaMIX
Batería electrónica de lavabo,
5077 2210 cromo,
alimentación: batería 6V,
mezclador electrónico
con sensor de infrarrojos,
vaciador automático,
conexiones flexibles,
saliente: 111 mm.
481,00 €

hansarONDa
Monomando  de lavabo  
con caño extraible,
0301 2173 cromo,
saliente: 125 mm.
292,00 €

  

  

  

hansateMPra
termostato geroncológico,
0824 0202 cromo,
saliente: 100 mm.
504,00 €

 

 

hansacaRe

hansaHyGIeNe
teleducha bidet con soporte 
y flexo de 1.200 mm,
0197 0200 cromo,
medida teleducha: 169 x 54 mm.
???,00 €

hansaPICO
embellecedor monomando
de ducha,
5070 9003 cromo,
37,90 €

hansaJet
toma de agua, Dn 15,
0446 0100 cromo,
???,00 €

hansavarIO
Monomando, Dn 15 para 
montaje mural,
5050 0100,
83,60 €

hansahygIene KiT
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hansaUNIta destaca por su mane-
jo sencillo y un diseño minimalista. a 
su moderna y cilíndrica forma básica 
se añade a la perfección sus radios de 
cantos definidos con precisión y un 
diámetro muy reducido de tan sólo 
38 mm. Permite combinarse de una 
manera excelente con los estilos más 
variados, ya sea individualmente o co-
nectado directamente al sistema de du-
cha, o bien en combinación con el set 
de barras de ducha hansavIva.
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hansaUNIta
termostato mural 
exterior de ducha,
5814 9103 cromo,
con conexión directa al
sistema de ducha.
509,00 €
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hansaUNIta
set de renovación,
4813 0131 cromo,
termostato mural 
exterior de ducha
con set de barra mural
hansaVIVa 3-chorros.
191,00 €

  
 

 

hansavIva
sistema de ducha 
barra de ducha,
4418 0200 cromo,
conexión en grifos 
empotrados o de exterior.
377,00 €

ha
n

sa
M
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Ra

hansaMICra
set de renovación.
4815 0191 cromo,
termostato mural exterior de 
ducha con set de 
barra mural 900 mm 
hansaBasiCJeT 2.
204,00 €

Ducha

hansaMICra
set de renovación.
4816 2191 cromo,
termostato mural exterior de 
baño/ducha con set
de barra mural 900 mm
hansaBasiCJeT 2.
236,00 €

Baño/Ducha
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Barras

hansavIva
set de barra mural 900 mm
con teleducha, flexo y jabonera, 
4415 0130 cromo.
96,30 €

hansaBaSICJet
set de barra mural 600 mm
con teleducha, flexo y jabonera,
4478 0230 cromo.
47,30 €

hansaPUreJet
Barra mural “900”,
0455 0200 cromo.
88,60 €

Flexos

hansaSIlverJet
Flexo de ducha,
5412 0400 cromado,
1250 mm.
25,90 €
5412 0500 cromado,
1600 mm.
25,60 €
5412 0300 cromado,
1750 mm.
26,50 €
5412 0200 cromado,
2000 mm.
27,90 €

Teleduchas

hansaStIlO
teleducha, 1-chorro,
5439 0100 cromo,
altura: 187 mm.
91,30 €

hansavIva
teleducha, 3-chorros,
4433 0100 cromo,
Ø 100 mm.
25,10 €

hansaBaSICJet
teleducha, 3-chorros,
4463 0100 cromo,
Ø 92 mm.
32,30 €

hansaPUreJet
teleducha, 2-chorros,
0432 0200 cromo,
Ø 120 mm.
81,20 €

Rociadores

hansavIva
Rociador cuadrado a techo
4427 0340 cromo,
cuadrado 250x250 mm.
247,00 €

hansavIva
Rociador cuadrado a pared
4426 0340 cromo,
cuadrado 250x250 mm.,
brazo: 350 mm.
265,00 €

hansavIva
Rociador redondo a techo
4427 0300 cromo,
Latón Ø 300 mm.
241,00 €

hansavIva
Rociador redondo a pared
4426 0300 cromo,
Latón Ø 300 mm,
brazo: 350 mm.
266,00 €

hansaCUBe
Batería termostática 
de ducha, 
5833 0101 cromo,
saliente: 146 mm.
378,00 €

Ducha

hansaCUBe
Batería termostática 
de baño/ducha, 
5835 2101 cromo,
saliente: 146 mm.
442,00 €

Baño/Ducha

hansateMPra Style
termostato mural 
exterior de ducha
5841 0101 cromo.
323,00 €

Ducha

hansateMPra Style
Batería termostática 
de baño/ducha,
5844 2101 cromo,
saliente: 159 mm.
397,00 €

Baño/Ducha

hansacUBehansateMpRa style

hansapRIsMahansaUnIta

hansaUNIta
termostato mural
exterior de ducha,
5813 0101 cromo.
156,00 €

hansaPrISMa
termostato mural
exterior de ducha,
5808 0101 cromo.
197,00 €
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eJempLO:
instalación ducha de 2 VÍas

20
0/

22
0

10
5

hansavIva
set de barra mural 900 mm
con teleducha, flexo y jabonera, 
4415 0130 cromo,
96,30 €

a

hansaClear
toma de agua,
0442 0200 cromo.
45,40 €

B

hansavIva
Ducha pared,
4426 0300 cromo.
266,00 €

D

a + B + C + D

857,40 €

a

B

D

C

hansastela

hansaDeSIGNO
Monomando de cocina,
5101 2273 cromo,
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 3/8, 
sin vaciador automático,
saliente: 166 mm.
309,00 €

 

 

 

 
 

 
 
 

hansaStela
Monomando de cocina,
5711 2201 cromo,
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 3/8, 
sin vaciador automático,
saliente: 144 mm.
353,00 €

hansaDesIgno

C

hansatHerM
Unidad termostática 
empotrada para 2 salidas,
0807 0101 cromo.
449,70 €

• Caudal: 13 l/min, 3 bar.
• Cuerpo: latón pobre en zinc (Ms 63).
• suministro de agua sin recubrimiento de níquel.
• Cabezal (metal).
• CaChÉ® aireador con llave de montaje.
• Conexión mediante latiguillos flexibles G 3/8.

• Caudal: 12 l/min, a 3 bar.
• Cuerpo: latón pobre en zinc (Ms 63).
• suministro de agua sin recubrimiento de níquel.
• Cabezal pin (metal).
• CaChÉ® aireador con llave de montaje.
• Conexión mediante latiguillos flexibles G 3/8.
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www.hansa.es


