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SOLUCIONES PARA HACER LA VIDA 

MÁS FÁCIL.
La larga historia de nuestra marca debe su éxito a que 

facilitamos y le hacemos más cómodo el trabajo  

a los profesionales, desde la planificación, pasando  

por la instalación hasta la conservación, gracias a un 

catálogo de productos que permite satisfacer todas las 

exigencias del mercado mundial.

COMBINAMOS SALUD,

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD.
No solo trabajamos para reducir al máximo el consumo 

de agua y energía, sino que nos esforzamos en 

 conservar la calidad del agua. Marcamos nuevos 

estándares de sostenibilidad y creamos soluciones 

realistas. Todos los productos de nuestra gama tienen 

en común la garantía de confort y seguridad.

NOS GUSTA ADELANTARNOS.
Nuestros productos satisfacen las expectativas más 

exigentes y se distinguen por su extraordinario diseño 

y alto grado de innovación con la garantía de cumplir 

las normas internacionales más estrictas para tranquili-

dad de nuestros distribuidores.

LA CONFIANZA COMO PIEDRA 

 ANGULAR.
Nuestros expertos de las cuatro sucursales de HANSA 

en Europa garantizan productos de acabado de 

precisión gracias al uso de materiales de alta calidad  

y a una supervisión continua en conformidad con 

ensayos certificados. A todo esto se le añade el  

servicio personalizado al cliente, un completo servicio 

postventa y la garantía de suministro de repuestos de 

diez años. Lo damos todo para garantizar la satisfacción 

de nuestros clientes y distribuidores.

APOSTAMOS POR ALIANZAS A LARGO 

PLAZO BASADAS EN LA CONFIANZA
Nos concentramos en las ventas en tres fases a través 

de mayoristas y profesionales de la instalación sanitaria.

Por ello, prestamos nuestro apoyo a nuestros 

 distribuidores en todo lo que podemos: con márgenes 

exclusivos, cursillos especiales, marketing adaptado 

a instaladores y mucho más. Estamos convencidos de 

que el éxito solo los alcanzaremos juntos, con un 

concepto que también permita ganar a nuestros 

distribuidores.

…UNAS PALABRAS SOBRE HANSA.
Para HANSA, los clientes siempre están en el punto de mira. Este es el principio que sostiene a la 

empresa desde su fundación. Ya han pasado 100 años desde la fecha y hay algo que sigue igual: 

queremos inspirar a nuestros clientes y distribuidores y facilitarles el día a día con nuestros 

conocimientos técnicos y nuestros largos años de experiencia. Nuestra misión no solo consiste en 

suministrar griferías o termostatos, sino satisfacer las expectativas de nuestros clientes e incluso 

superarlas.

Por ello, nos gustaría darle la bienvenida y presentarles con más detalle nuestro excelente 

 catálogo de productos.

DE QUE SE SUMERJA POR  
ETO…



TODO PARA EL ÉXITO 
EN COMÚN

Si los productos de HANSA consiguen reafirmar cada día a nuestros clientes en su 

decisión por la compra es que hemos triunfado en nuestros propósitos.

Nuestros ingenieros, diseñadores y proyectistas trabajan codo con codo para que 

este objetivo se cumpla, y logran unir el refinamiento estético con la sofisticación 

técnica para crear griferías que marcan tendencia en el ramo.

SURTIDO
No nos basta con ofrecer productos. Los requisitos de las 

estancias en espacios públicos y privados son cada vez 

más exigentes. HANSA ofrece soluciones específicas, 

como líneas de productos con funciones singulares y a 

medida para diferentes grupos destinatarios, con una 

completa selección de formas, opciones de instalación, 

conceptos de manejo y funciones. Ello le permitirá 

mantenerse siempre al día y proporcionar soluciones que 

respondan a las expectativas de sus clientes.

TECNOLOGÍA
No solo suministramos productos funcionales. Los 

materiales, la eficiencia, el montaje y el uso sencillos 

son para nosotros diferentes facetas de un concepto 

integral. Al mismo tiempo, estos conforman la base 

para seleccionar la tecnología adecuada con el fin de 

desarrollar, producir y gestionar nuestros productos. 

Para HANSA, “tecnología” no es una palabra hueca, 

sino una garantía de largos años de satisfacción de 

nuestros clientes.

DISEÑO
Nuestro trabajo ha sido galardonado con frecuencia 

por expertos internacionales en diseño, cosa que nos 

enorgullece. No obstante, sabemos también que el 

éxito solo es real si nuestros distribuidores del sector 

sanitario y los clientes que seleccionan productos de 

HANSA están convencidos de recibir el producto 

perfecto para sus necesidades. Nuestras diferentes 

soluciones de diseño van en línea con las últimas 

tendencias de diseño, es decir, formas claras, con 

funciones singulares, flexibles y nunca aleatorias.



EFICIENCIA
Opinamos que la tecnología da lo mejor de sí cuando 

no solo sirve a las personas, sino también a nuestro 

planeta. Ello debe complementarse con planificación, 

larga vida útil y facilidad de manejo. Por eso nos 

decantamos decididamente por tecnología que permi-

te reducir al máximo el consumo de agua y de energía 

sin sacrificar en confort. Desde la fase de desarrollo 

hasta el uso diario, nuestras griferías han sido concebi-

das en su integridad basándose en el principio de la 

sostenibilidad. Además, nuestra producción se efectúa 

de manera respetuosa con el medio ambiente en 

conformidad con la norma DIN EN ISO 50001:2011.

COLABORACIÓN
Su proyecto es también el nuestro. el éxito conjunto va más allá 

de cada proyecto y ocupa siempre el lugar más destacado en 

HANSA. Nos implicamos con usted a todos los niveles: desde la 

planificación hasta el montaje, el asesoramiento personalizado, el 

acceso a información sobre el producto todos los días a cualquier 

hora (p. ej., en www.hansa.es), los innovadores elementos 

auxiliares de montaje o un servicio al cliente competente tras la 

compra. Es decir, ofrecemos un servicio personalizado, de 

confianza y competente. Por eso no sorprende que los lectores de 

la revista especializada “Markt Intern” vengan seleccionándonos 

como su distribuidor favorito desde hace décadas por nuestras 

prestaciones en el ámbito de las griferías sanitarias.



‹ 0,3 %

100 %
UBA- 

Konformität

DESCUBRA QUÉ DIFERENCIA 
A UN BAÑO DE HANSA DE OTRO 
CONVENCIONAL.

Las griferías de HANSA le 
permiten vivir su indivi-
dualidad. Gracias a la 
colaboración de HANSA 
con Alessi, una de las 
empresas más creativas 
del mercado italiano, 
hemos creado una serie 
completamente nueva 
con griferías de diseño.

VARIANTES PARA TODOS LOS GUSTOS

Los diferentes efectos que 
imprime el agua en el 
cuerpo de la grifería se 
aprecian especialmente 
en la ducha. Gracias al 
desarrollo y a la fabrica-
ción internos, hoy conta-
mos con la experiencia 
y la competencia necesa-
ria para explorar nuevos 
horizontes.

EL PURO PLACER DE DUCHARSE

En los baños modernos, 
las instalaciones empotra-
das son lo último en 
innovación. Estas ofrecen 
mucho espacio en la 
pared y permiten diseñar 
el baño de manera 
personalizada. HANSA 
ofrece ya tres sistemas 
diferentes de alta tecno-
logía.

SISTEMAS EMPOTRADOS CON FUN-

CIONES SINGULARES HANSAMATRIX:

INNOVACIONES PARA NUESTROS DISTRIBUIDORES

HANSA trabaja exclusivamente 
con materiales de alta calidad 
y larga vida útil, en especial con el 
latón MS 63, muy resistente a la 
desgalvanización y a la corrosión 
o el plástico con certificación 
KTW (para el contacto con el agua 
potable). HANSA ha cambiado 
rápidamente sus materiales para que cumplieran los 
requisitos de la lista de metales aprobados de la UBA 
(Agencia de protección del medio ambiente alemana).

CONFIAR EN EL MATERIAL

Entendiendo que factores 
como la seguridad y el 
confort en el baño tienen 
una gran importancia, los 
termostatos de HANSA 

ocupan un lugar prominente en sus prioridades.
Con estos productos de máxima calidad marcamos 
continuamente nuevos estándares y creamos una 
tecnología fiable e innovadora con una gran selección 
de modelos para montaje mural o empotrado.

Con múltiples dimensio-
nes, conceptos de manejo 
y funciones facilitamos 
a nuestros clientes la 
búsqueda de las griferías 
más apropiadas incluso 
en baños de uso interge-
neracional.

DISEÑO GALARDONADO

CONCEPTOS EXCLUSIVOS DE PRODUCTOS

ABIERTOS AL FUTURO

Colaboramos decidida-
mente con las empresas de 
instalación. Nuestras 
soluciones, como el 
sistema ultrarrápido de 
fijación 3S, están concebi-
das para facilitarle a nues-
tros distribuidores la 
planificación, el montaje 
y la conservación.

Las griferías sin contacto 
se piden cada vez más 
también en baños priva-
dos. Además del montaje 
sencillo y del ahorro de 
energía, aquí es funda-
mental la relación con el 
usuario. Los productos de 
HANSA se ajustan 
fácilmente a todas las 

exigencias personales con la aplicación de HANSA, que 
ofrece todos los datos para una supervisión perfecta.



AHORRE AGUA  
Y ENERGÍA CON  
NUESTRO NUEVO  
REGULADOR DE  
CAUDAL C3

Las series de griferías HANSAPOLO y HANSAPRIMO 
están disponibles en la versión con cartucho de 
cerámica C3 con dos velocidades (con bloqueo a 50 % 
< 6 l/m), que permite mejorar el consumo de energía 
gracias a su reducción de caudal. Además, el agua fría 
se abre en la posición central, lo que reduce el agua 
caliente generada. El ahorro estimado es del 5 % de la 
energía empleada para producir agua caliente y del 
25 % de consumo de agua.

HANSAPOLO HANSAPRIMO

88 84



HANSA NO OFRECE TODO A TODOS, 

El exclusivo carácter de la serie HANSA|LIVING  
no se queda atrás en diseño y ofrece siempre nuevas 
perspectivas para el baño.

HANSA|LIVING

HANSA|EDITION
Filosofía X/O y variantes 
sin contacto para 
 soluciones de diseño 
integrales

HANSABLUEBOX .  
La gama universal de 
productos empotrados.

HANSAMATRIX .  
Adaptable a las 
 características 
 arquitectónicas.  
Modular. Clara.

HANSAMATRIX  
con mando electrónico.
Diseño exigente, 
 modular e interactiva

Griferías híbridas 
 también para el exigente 
entorno de la cocina

|SELECTION

No solo damos forma a las griferías, sino también  
al agua: esta es la idea que insufla vida a la serie 
HANSA|EDITION, una combinación perfecta de 
diseño y funcionalidad.

El equipo de diseño de ALESSI, renombrado a nivel 
mundial, ha diseñado en exclusiva para HANSA productos 
singulares para el baño y la cocina. Con su genial diseño 
y características innovadoras, se combinan a la perfección 
con el máximo estándar de calidad de HANSA.



HANSAT WIST
con doccetta 
funzionale

HANSATWIST HANSATWIST XL HANSAT WIST
leva laterale

 SINO LO APROPIADO A CADA UNO.

Tecnología innovadora, materiales probados, acabado 
preciso: la serie HANSA|HOME satisface todas las 
exigencias en materia de funcionalidad y calidad. 

E incluye productos complementarios para el 
baño y soluciones para aplicaciones profesionales 
y condiciones especiales de uso.

HANSA|HOME
PRODUCTOS 
 COMPLEMENTARIOS

Los avanzados 
 termostatos como el 
innovador 
 HANSAEMOTION 
WELLFIT son sinónimo 
de confort inigualable en 
el baño.

Gamas de teleducha 
y sistemas de ducha para 
todas las necesidades.

Una oferta completa para 
espacios públicos.

Productos para los 
sectores 
HEALTH & CARE

Variantes de confort 
y teleduchas funcionales 
para todos los requisitos.

HANSABLUEBOX . 
La gama universal de 
productos empotrados.

Griferías clásicas de 
cocina



Programación de ajuste y supervisión con la aplicación de HANSA

El nombre Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., 
y HANSA Armaturen GmbH utiliza estas marcas bajo licencia. Otras marcas y nom-
bres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

SALUD

Manejo sin contacto. Máximo confort, máxima higiene.

‹ 0,3 %
El latón en contacto con el agua sanitaria tiene un contenido de plomo 
inferior al 0,3 %.

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

Griferías de lavabo

Griferías de bañera

Programa de duchas

Griferías de cocina

TECNOLOGÍA

Alimentación por batería: griferías con funciones a pilas o a batería.

Accionamiento con alimentación a red: griferías para conectar a la red 
eléctrica, con adaptadores de red exteriores o empotrados.

Grifería de baja presión: para instalaciones convenientemente diseñadas.

Altura recortable

HANSA 3S: sistema de instalación seguro y sencillo.

Solo para la conexión de agua fría o mezclada.

PARA UNA ESTÉTICA INTEGRAL, 
TODO DETALLE CUENTA . 

Ideas de productos: este pictograma remite a las variantes que figuran 
en el número de página indicado más abajo.

Ideas de conceptos: este pictograma remite a las páginas con  
las combinaciones posibles.

XX

XX



XX XX 
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En la lista de precios de 2019 se emplea una nueva 
agrupación por categoría de productos para simplificar 
su uso. Cada categoría, es decir, mezcladores para 
lavabos, bañeras o duchas, se marca con un símbolo 
distinto que facilita su identificación. Para ahorrar un 
tiempo valioso, le mostramos las mejores opciones de 

combinación de productos. Además, puede buscar 
rápidamente otras opciones o alternativas gracias  
a que los pictogramas indican el número de la página 
correspondiente.

SELECCIÓN DE NUESTROS 
 ÉXITOS DE VENTA

Cocina

Sectores  
HEALTH & CARE
Productos 
 electrónicos

Categoría

Cocina Lavabo

Set de montaje 
mural

Set de ducha

Set para montaje 
empotrado

Set de renovación

Accesorios

Ejemplos de sistemas 
empotrados para bañeras

Soluciones alternativas  
para sistemas empotrados

Ejemplos de sistemas 
empotrados para duchas

Soluciones alternativas 
para sistemas empotrados

Mezcladores para 
la cocina

Accesorios Sectores  
HEALTH & CARE

Griferías electrónicas



HANSAMATRIX Ejemplos de instalación
desde la página 140 desde la página 142

desde la página 98

Sistemas  
de ducha  
de HANSA

Termostatos 
 exteriores

PUBLIC

Gamas de ducha

SIN CONTACTO

desde la página 128desde la página 102 desde la página 112

desde la página 100

desde la página 192 desde la página 210desde la página 206desde la página 204 desde la página 214

Griferías únicas  
e innovadoras

Su baño, su mundo

Soluciones clásicas  
para baños

Esta lista de precios es válida para 2019 y sustituye a todas las ediciones anteriores. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Véanse las condiciones 
generales de contrato al final de la lista de precios. Se aplican las condiciones generales de contrato y otras condiciones. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones 
técnicas derivadas del avance técnico, modificaciones de las medidas o de la configuración de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a subir los precios; el texto 
puede incluir fallos de impresión. Las facturas emitidas se basan siempre en la lista de precios válida en el momento del envío.

desde la página 80
HANSAPINTO

HANSANOVA STYLE

HANSA|EDITION|SELECTION

HANSAMIX
desde la página 62

HANSATWIST HANSAVANTIS

desde la página 68 desde la página 76
HANSAFIT

desde la página 66

HANSAMEDIPRO HANSAMEDIPRO HANSACLINICAHANSAMEDICA

Sistemas empotrados

SPAZIO VITALE
desde la página 96

HANSAPRIMO 
HANSAPOLO
HANSAPICO
IDEAS PARA  
EL BAÑO

HEALTH & CARE

HANSAMURANO Xby HANSA HANSAMURANO
desde la página 16desde la página 15 desde la página 16

HANSALOFT HANSADESIGNO
desde la página 18 desde la página 32

HANSADESIGNO STYLE HANSACLIFF
desde la página 24 desde la página 38



Ejemplos de instalaciónHANSABLUEBOX HANSAVAROX PRO

desde la página 176 desde la página 188desde la página 180

desde la página 88 desde la página 92

GRIFERÍAS DE COCINA

desde la página 218

HANSALOFT 18 
HANSADESIGNO ST YLE 24 
HANSADESIGNO 32 
HANSACLIFF 38 
HANSALIGNA 40
HANSASTEL A 48
HANSARONDA 54

HANSA|LIVING

HANSAMIX 62
HANSAFIT 66
HANSATWIST con cabezal compacto 68
HANSATWIST con cabezal troquelado 72
HANSAVANTIS ST YLE 76
HANSAPINTO 80
HANSAPRIMO 84
HANSAPOLO 88
HANSAPICO 92

IDEAS PARA EL BAÑO 96

HANSANOVA / ST YLE 98
HANSAPUBLIC 100

HANSA|HOME

Termostatos exteriores 102
Gamas de ducha 112
Sistemas de ducha 128
Sistemas empotrados de HANSA 138
HANSAMATRIX 140
 Ejemplos de instalación 142
HANSABLUEBOX 176
 Ejemplos de instalación 180
HANSAVAROX PRO 
 Soluciones para reformas 188

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

Sin contacto 192
HEALTH & CARE 202
Griferías de cocina 220

Recambios 235
Índice de números de artículo 236
Condiciones de garantía de HANSA 246

HANSAPOLOHANSAPRIMO
desde la página 84

HANSAPICO  

 15

HANSAMURANO X 16
HANSAMURANO 16HANSA|EDITION

by HANSA|SELECTION

Termostatos vistos
Mezcladores especiales

HEALTH & CARE
Termostatos 
 adaptados

SWAN by HANSA 

desde la página 222

HANSARONDA
desde la página 54

HANSALIGNA HANSASTELA
desde la página 40 desde la página 48



‹ 0,3 %

100 %
UBA-

Conformidad

HANSA ESTÁ PARA PLANIFICAR MEJ 

Nuestras griferías cuidan hasta el último detalle, 
incorporan lo último en tecnología y están diseñadas 
para la sostenibilidad y una larga vida útil. La garantía 
legal de dos años y nuestro compromiso de suministro 
de los repuestos durante un plazo de diez años 
 contribuyen a la tranquilidad en la planificación.

SOLUCIONES 

PROFESIONALES

HANSA solo utiliza materiales de calidad especial-
mente adaptados a su campo de aplicación, p. ej., 
latón resistente a la corrosión y a la desgalvanización 
o plásticos con certificación KTW. HANSA cambiaba ya 
en abril de 2017 sus materiales para que cumplieran los 
requisitos de la lista de metales aprobados de la UBA 
(Agencia de protección del medio ambiente alemana).

SEGURIDAD 

Y FIABILIDAD

Máxima funcionalidad y alta rentabilidad. A pesar de 
una reducción de caudal de hasta 1,5 l/min, nuestras 
griferías combinan formas de chorro mejoradas con un 
confort inigualable. De este modo, fomentamos el uso 
consciente de recursos valiosos.

NOS ENTUSIASMA 

LA  SOSTENIBILIDAD

HANSAMUR ANO
desde la página 16

by HANSA
desde la página 15

HANSAMUR ANO X
desde la página 16

HANSADESIGNO ST YLE
desde la página 24

HANSACLIFF
desde la página 38

HANSALOFT
desde la página 18

HANSADESIGNO
desde la página 32

HANSAMIX
desde la página 62

HANSAFIT
desde la página 66

HANSAT WIST
desde la página 68

HANSAVANTIS
desde la página 76
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2017

HANSAT WIST
con ducha 
funcional

HANSATWIST HANSATWIST XL HANSAT WIST
palanca lateral

Fu
n

ci
o

n
al

id
ad

M
o

n
ta

je
 

o
p

ci
o

n
al

A
d

ap
ta

d
a 

al
 u

su
ar

io

OR.

HANSA es una de las empresas pioneras en el sector. 
Siempre hemos sido precursores en la introducción 
de innovaciones importantes en el mercado: materiales 
modernos, tecnologías novedosas, conceptos 
 avanzados, nuevas soluciones técnicas para ahorrar 
agua y energía y, ahora, nuestro revolucionario sistema 
de fijación 3S.

Para flexibilizar la planificación ofrecemos numerosas 
opciones y variantes de griferías. Elija entre cabezales 
mezcladores clásicos, griferías de mando electrónico, 
generosos modelos XL con mando lateral y variantes 
con práctica teleducha.

Nos parece muy significativo que nuestras griferías no 
solo gusten a clientes, sino también a profesionales 
renombrados, expertos en diseño y a foros y grupos 
internacionales de especialistas. Un gran número de 
distinciones confirman que nuestra filosofía, “sentir el 
agua”, nos lleva en la dirección correcta.

INNOVACIÓN

CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN 

Y VERSATILIDAD

UN DISEÑO 

DE PREMIO

PREPARADA PARA 

EL FUTURO

HANSALIGNA
desde la página 40

HANSASTEL A
desde la página 48

HANSARONDA
desde la página 54

HANSAPINTO
desde la página 80

HANSAPRIMO
desde la página 84

HANSAPOLO
desde la página 88

Características independientes del modelo.

La innovadora aplicación de HANSA permite manejar 
y controlar todas las funciones de numerosos modelos 
sin contacto. Ello reduce considerablemente los 
trabajos de instalación y mantenimiento.
Gracias a la estable interfaz de Bluetooth, el consumo 
de energía y la conectividad no suponen obstáculo 
alguno para el montaje sencillo y una conexión segura.

HANSAPICO
desde la página 92

13



HANSA|EDITION

|SELECTION

 16

 15

 16

HANSAMURANO X HANSAMURANO

by HANSA

14



15

Productos únicos para el baño y la cocina, diseñados en exclusiva para HANSA por el equipo de 

ALESSI, renombrado a nivel mundial. El genial diseño y las características innovadoras de los productos 

se aúnan con la máxima calidad de HANSA.

by HANSA

ALESSI Sense 
by HANSA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
0773 2201 cromo / blanco 
€ 430,00
Pulsador HANSATIPTRONIK con 
indicador LED
saliente: 118 mm

ALESSI Sense 
by HANSA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
0774 2201 cromo / blanco 
€ 679,00
Pulsador HANSATIPTRONIK con 
indicador LED
saliente: 118 mm

ALESSI Sense 
by HANSA
Grifo mezclador electrónico 
de cocina
conectado a la red
0776 2203 cromo / blanco 
€ 639,00
Pulsador HANSATIPTRONIK con 
indicador LED, alimentación 230 V 
(50-60 Hz) / 12 V
saliente: 200 mm

ALESSI Sense 
by HANSA
Grifo mezclador electrónico 
de cocina
conectado a la red
0777 2203 cromo / blanco 
€ 728,00
Pulsador HANSATIPTRONIK con 
indicador LED, válvula de cierre 
electrónica para lavavajillas., 
alimentación 230 V (50-60 Hz) / 12 V
saliente: 200 mm

|SELECTION by HANSA

Lavabo Cocina 
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HANSAMURANO
La esencia de esta línea bebe de la fuente clásica del pasado. Los fascinantes juegos del agua 

asombran, deleitan y deslumbran. A pesar de que su carácter y forma parecen inspirarse en 

modelos históricos, sus elementos técnicos son de última generación.

HANSA|EDITION

 HANSAMURANO X
Grifo mezclador electrónico 
de lavabo
conectado a la red
5605 2200
€ 1.313,00
conexiones flexibles, Válvula push-
pop-up, incluye cable de conexión 
y alimentación
saliente: 85 mm

 HANSAMURANO
monomando de lavabo
5609 2101 78 cromo, cristal 
transparente
€ 833,00
conexiones flexibles, vaciador 
automático
saliente: 164 mm

HANSAMURANO X
Elemento fundamental y alta tecnología. La naturaleza y el espacio se combinan en esta 

forma en una alternancia inteligente entre filosofía de diseño y concepto de uso. La 

superficie de metal y cristal, que parece flotar, controla al mismo tiempo el flujo de agua.

HANSAMURANO X / HANSAMURANO

Lavabo 

Lavabo 
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HANSALOFT

HANSALOFT
La verdadera clase no necesita exhibirse ni destacar, sino que convence sin exageraciones. Esta es 

la categoría que HANSALOFT  lleva en su ADN. El diseño se integra a la perfección en su entorno 

arquitectónico, combina el máximo efecto visual con un lenguaje de formas muy expresivo y hace 

de la serie una verdadera joya en el equipo sanitario.
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 HANSALOFT
monomando de lavabo
5755 2203 cromo
€ 387,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 146 mm

5752 2203 cromo
€ 366,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 146 mm

 HANSALOFT
monomando de lavabo
5769 2103 cromo
€ 503,00
para lavabos de encimera plana, 
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 151 mm

 HANSALOFT
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
5748 2201 cromo
€ 511,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable 
de conexión y alimentación, Válvula 
push-pop-up
saliente: 143 mm 

5749 2211 cromo
€ 459,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, Válvula 
push-pop-up
saliente: 143 mm 

 HANSALOFT
monomando de lavabo
5754 2203 cromo
€ 285,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 114 mm

5753 2203 cromo
€ 263,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 114 mm

 HANSALOFT
monomando de lavabo
5756 2103 cromo
€ 456,00
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 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
5757 2103 cromo
€ 387,00
saliente: 197 mm

 HANSALOFT
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5777 2103 cromo
€ 387,00
saliente: 193 mm

HANSALOFT
gruppo tre fori per lavabo
5768 2103 cromato
€ 614,40
push-piletta (a pressione)
sporgenza: 141 mm

| 30.06.2019

 HANSALOFT
monomando de bidet, DN 15
5758 3203 cromo
€ 387,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 141 mm

 HANSALOFT
Monomando de bidet 
5766 3203 cromo
€ 342,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 98 mm

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAVARIO
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para monomando mural de 
lavabo
5786 0100
€ 129,00

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4400 0000
€ 214,00
salida hacia delante

HANSALOFT

Lavabo 

Bidé 
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HANSA|LIVING

 HANSALOFT
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
5770 2103 cromo
€ 392,00
saliente: 162 mm

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
8438 0213 blanco/cromo
€ 105,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
1 chorro, diámetro cabezal de ducha 
110 mm x 120 mm, Flexo de ducha, 
1500 mm

 HANSALOFT
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
5776 2073 cromo
€ 2.186,00
para pie de bañera
saliente: 197 mm

 HANSAVARIO
Cuerpo empotrado, 
DN 15 (G1/2)
para monomandos de baño/
ducha al suelo
5328 0100
€ 460,20
para pie de bañera

 HANSALOFT
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALOFT
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5765 2100 cromo
€ 157,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSALOFT
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5765 2100 cromo
€ 157,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

HANSALOFT

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

Bañera/ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX

Mando termostático HANSAMATRIX 
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 HANSALOFT
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8760 9003 cromo
€ 328,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, 
unidad funcional con el inversor 
BLUESWITCH de montura cerámica

 HANSALOFT
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8772 9003 cromo
€ 328,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de montura 
cerámica

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALOFT
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5765 2100 cromo
€ 157,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9562 cromo
€ 599,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9552 cromo
€ 577,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALOFT
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5765 2100 cromo
€ 157,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

 HANSALOFT
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 4 elementos
5775 2083 cromo
€ 816,00
adecuado para cuerpo empotrado 
53020200 / 53040200 / 53080200, 
Roseta en ángulo
saliente: 185 mm

 HANSALOFT
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 4 elementos
5775 2073 cromo
€ 804,00
adecuado para cuerpo empotrado 
53020200 / 53040200 / 53080200
saliente: 185 mm

 HANSACOMPACT 
cuerpo empotrado para bañera 
sobre encimera de 4 elementos
para caño, DN 20 (G 3/4)
para montaje sobre soportes
5302 0200 cromo
€ 1.422,10
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
€ 642,00
puede montarse con todos los 
embellecedores de 4 elementos

HANSALOFT

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 HANSAACTIVEJET
Teleducha para ROLLBOX 5306
5324 9140 cromo
€ 136,00

ROLLBOX 
enrrollador de flexo para montaje 
bajo encimera de bañera
5306 0200 cromo
€ 313,00

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos 

Sistemas para las repisas y bordes de la bañera
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HANSA|LIVING

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0340 cromo
€ 322,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm
saliente: 357 mm

 HANSALOFT
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 3 elementos
5779 9073 cromo
€ 525,00
para caño (HANSAFILL), sin sistema 
de llenado/vaciado HANSAFILL

 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
€ 1.320,00

 HANSA 
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
3 elementos, DN 20
para caño de bañera no 
incorporado en kit
5303 0200 cromo
€ 623,00

 HANSAFILL 
conjunto de llenado y vaciado 
de bañera
Kit de instalación
0516 0100
€ 215,00

 HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo
€ 60,30

 HANSALOFT
monomando de ducha,  
DN 15 (G 1/2)
5771 0173 cromo
€ 325,00

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALOFT
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSALOFT
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 3 elementos
5779 9083 cromo
€ 525,00
para caño (HANSAFILL), sin sistema 
de llenado/vaciado HANSAFILL, 
Roseta en ángulo

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSALOFT

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

Ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX
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HANSA|LIVING

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSALOFT
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8762 9003 cromo
€ 250,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, unidad 
funcional sin inversor

 HANSALOFT
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8773 9003 cromo
€ 250,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
sin inversor, Roseta redonda, 
Ø 170 mm

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9562 cromo
€ 591,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9552 cromo
€ 569,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSALOFT

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

Mando termostático HANSAMATRIX

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos
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HANSADESIGNO STYLE

HANSADESIGNO STYLE
HANSADESIGNO ofrece diferentes soluciones de diseño para el baño. Ideas innovadoras que 

pueden utilizarse con diferentes objetivos en lavabos con mando lateral o superior.

Co laboramos ac t i vamente con los  profes ionales  de la  ins ta lac ión. 

Nues t ras  so luc iones no so lo deben ser  be l las  y  func ionar 

b ien,  s ino que deben fac i l i t ar les  a  nues t ros  d is t r ibu idores la 

p lan i f i cac ión,  e l  montaje y  la  conser vac ión.
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 HANSADESIGNO STYLE
monomando de lavabo
5189 2283 34 rosa oro
€ 556,00
Aireador Mikado®,  
vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 130 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando de lavabo
5189 2283 cromo
€ € 351,00
vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 130 mm

5192 2283 cromo
€ 326,00
sin vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 130 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando de lavabo
5183 2283 cromo
€ 319,00
vaciador automático, conexion  
latiguillos flexibles
saliente: 128 mm

5188 2283 cromo
€ 311,00
sin vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 128 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando de lavabo
5103 2283 cromo
€ 333,00
vaciador automático, conexion  
latiguillos flexibles
saliente: 150 mm

5149 2283 cromo
€ 309,00
sin vaciador automático, HANSA 
3S-Instalación, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 150 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando de lavabo
5107 2281 cromo
€ 883,00
ducha de mano con función remota,  
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 150 mm

5134 2201 cromo
€ 434,00
sin vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 150 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando de lavabo
5171 2283 cromo
€ 302,00
vaciador automático,  
HANSA 3S-Instalación,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 119 mm

5172 2283 cromo
€ 293,00
sin vaciador automático,  
HANSA 3S-Instalación,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 119 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando de lavabo
5169 2283 cromo
€ 546,00
para lavabos tipo bol,  
sin vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 150 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando de lavabo
5168 2281 cromo
€ 802,00
ducha de mano con función remota,  
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 119 mm

5170 2201 cromo
€ 394,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 119 mm

 HANSADESIGNO STYLE
Grifo electrónico mezclador de 
lavabo
alimentación: batería 6V
5193 2201 cromo
€ 267,00
funcionamiento electrónico con  
sensor de infrarrojos, Aireador Mikado®, 
sin vaciador automático
saliente: 100 mm   

Grifo electrónico mezclador de 
lavabo conectado a la red
5193 2211 cromo
€ 308,00
incluye cable de conexión  
y alimentación, Aireador Mikado®,  
sin vaciador automático, limpieza 
higiénica después de 72 h durante  
30 segundos ajustado en fábrica. 
(Sistema anti-legionella)
saliente: 100 mm   

 HANSADESIGNO STYLE
Grifo electrónico mezclador de 
lavabo
alimentación: batería 6V
5179 2201 cromo
€ 419,00
funcionamiento electrónico con sensor 
de infrarrojos, Válvula push-pop-up, 
conexiones flexibles
saliente: 138 mm  

Grifo electrónico mezclador de 
lavabo conectado a la red
5179 2221 cromo
€ 483,00
funcionamiento electrónico con  
sensor de infrarrojos, incluye cable  
de conexión y alimentación, Válvula 
push-pop-up, conexiones flexibles
saliente: 138 mm  

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

HANSA  3S: sistema de instalación seguro y sencillo

HANSADESIGNO STYLE

Lavabo 
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 HANSADESIGNO STYLE
Grifo electrónico mezclador de 
lavabo
caño alto
alimentación: batería 6V
5194 2201 cromo
€ 727,00
funcionamiento electrónico con sensor 
de infrarrojos, Válvula push-pop-up, 
conexiones flexibles
saliente: 164 mm  

5194 2211 cromo
€ 789,00
funcionamiento electrónico con sensor 
de infrarrojos, incluye cable de conexión 
y alimentación, Válvula push-pop-up, 
conexiones flexibles
saliente: 164 mm  

 HANSADESIGNO STYLE
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo empotrado 
HANSAMATRIX
adecuado para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO 
5109 2183 cromo
€ 382,00
saliente: 194 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4400 0100
€ 213,00
apto para HANSADESIGNO Style, 
salida hacia delante

 HANSAVARIO
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para monomando mural de 
lavabo
5786 0200
€ 132,10

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor
Parte exterior, embellecedor grifería 
electrónica de lavabo mural, 
DN 15 (G1/2)
adecuado para cuerpo empotrado 
HANSAMATRIX
4492 2010 cromo
€ 425,00
dispositivo termostático, funcionamiento 
electrónico con sensor de infrarrojos, 
incluye cable de conexión y alimentación
saliente: 195 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para termostato electrónico de 
lavabo mural
4409 0000
€ 525,00

 HANSADESIGNO STYLE
Batería americana de lavabo
5105 2183 cromo
€ 617,00
vaciador automático
saliente: 141 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando
5198 3283 cromo
€ 351,00
de bidet, vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 119 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando
5173 3283 cromo
€ 302,00
de bidet, vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 117 mm

HANSADESIGNO STYLE

Bidé 
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 HANSADESIGNO
Monomando de baño ducha,  
DN 15 G (1/2)
5185 2183 cromo
€ 428,00
saliente: 146 mm

 HANSAACTIVEJET 
Set para monomandos  
de baño/ducha al suelo
8438 0113 gris claro/cromo
€ 94,60
HANSAACTIVEJET ducha de mano, 
1 chorro, diámetro cabezal de ducha 
120 mm, Flexo de ducha, 1500 mm

 HANSAACTIVEJET STYLE 
Set para monomandos  
de baño/ducha al suelo
8438 0213 blanco/cromo
€ 105,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
1 chorro, diámetro cabezal de ducha 
110 mm x 120 mm, Flexo de ducha, 
1500 mm

 HANSADESIGNO
Monomando de baño ducha,  
DN 15 G (1/2)
5327 2083 cromo
€ 2.151,00
para pie de bañera
saliente: 209 mm

 HANSAVARIO
Cuerpo empotrado, 
DN 15 (G1/2)
para monomandos de  
baño/ducha al suelo
5328 0100
€ 460,20
para pie de bañera

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo empotrado 
HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5116 2180 cromo
€ 158,00
también compatible con HANSAMATRIX, 
Roseta cuadrada, 75 x 75mm añadido 
adicionalmente, Roseta redonda, florón, 
Ø 75mm añadido
saliente: 195 mm

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSADESIGNO STYLE
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5116 2180 cromo
€ 158,00
también compatible con HANSAMATRIX, 
Roseta cuadrada, 75 x 75mm añadido 
adicionalmente, Roseta redonda, florón, 
Ø 75mm añadido
saliente: 195 mm

HANSADESIGNO STYLE

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0100
€ 311,00

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

corpo incasso,  
angolo di collegamento
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

corpo incasso,  
angolo di collegamento
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

4404 0100 
€ 78,90

Bañera/ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX

Mando termostático HANSAMATRIX 
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 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad funcional
8111 9593 cromo
€ 318,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
unidad funcional con el inversor 
BLUESWITCH de montura cerámica

 HANSADESIGNO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad funcional
8111 9563 cromo
€ 318,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de montura 
cerámica

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSADESIGNO STYLE
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5116 2180 cromo
€ 158,00
también compatible con HANSAMATRIX, 
Roseta cuadrada, 75 x 75mm añadido 
adicionalmente, Roseta redonda, florón, 
Ø 75mm añadido
saliente: 195 mm

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9572 cromo
€ 599,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Inversor BLUESWITCH con 
regulación de caudal

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9552 cromo
€ 577,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSADESIGNO STYLE
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5116 2180 cromo
€ 158,00
también compatible con HANSAMATRIX, 
Roseta cuadrada, 75 x 75mm añadido 
adicionalmente, Roseta redonda, florón, 
Ø 75mm añadido
saliente: 195 mm

 HANSADESIGNO
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje de 
4 elementos
5312 2083 cromo
€ 833,00
Roseta redonda
saliente: 189 mm

 HANSADESIGNO
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje de 
4 elementos
5312 2063 cromo
€ 833,00
Embellecedor redondo
saliente: 190 mm

 HANSACOMPACT 
cuerpo empotrado para bañera 
sobre encimera de 4 elementos
para caño, DN 20 (G 3/4)
para montaje sobre soportes
5302 0300 cromo
€ 1.443,00
puede montarse con todos los 
embellecedores de 4 elementos

 HANSA 
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
4 elementos, DN 20
5304 0300 cromo
€ 653,00
puede montarse con todos los 
embellecedores de 4 elementos

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

HANSADESIGNO STYLE

 HANSAACTIVEJET
Teleducha para ROLLBOX 5306
5324 9140 cromo
€ 136,00

ROLLBOX 
enrrollador de flexo para montaje 
bajo encimera de bañera
5306 0200 cromo
€ 313,00

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos

Sistemas para las repisas y bordes de la bañera
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 HANSADESIGNO
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 3 elementos
5325 9083 cromo
€ 452,00
para caño (HANSAFILL), sin sistema 
de llenado/vaciado HANSAFILL, 
Roseta redonda

 HANSADESIGNO
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 3 elementos
5325 9063 cromo
€ 452,00
para caño (HANSAFILL), sin sistema 
de llenado/vaciado HANSAFILL, 
Embellecedor redondo

 HANSACOMPACT 
cuerpo de empotrar de 
3 elementos sobre encimera 
de bañera
para caño de bañera no 
incorporado en kit
para montaje sobre soportes
5301 0300 cromo
€ 1.342,00

 HANSA 
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
3 elementos, DN 20
para caño de bañera no 
incorporado en kit
5303 0300 cromo
€ 637,80

 HANSADESIGNO
monomando de ducha,  
DN 15 (G 1/2)
5186 0183 cromo
€ 349,00

 HANSAACTIVEJET
Set barra mural 970 mm
8437 0130 gris claro/cromo
€ 184,00
HANSAACTIVEJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo empotrado 
HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSAFILL 
conjunto de llenado y vaciado 
de bañera
Kit de instalación
0516 0100
€ 215,00

 HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo
€ 60,30

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSADESIGNO STYLE

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0100
€ 311,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100
€ 78,90

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

Ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX
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 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad funcional
8110 9593 cromo
€ 268,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
unidad funcional sin inversor

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad funcional
8110 9563 cromo
€ 268,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional sin inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9552 cromo
€ 569,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSADESIGNO STYLE

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9572 cromo
€ 591,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Inversor con regulación 
de caudal

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de  
mano, de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€  78,90

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

Mando termostático HANSAMATRIX

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos
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HANSADESIGNO

HANSADESIGNO
Soluciones de diseño bien meditadas para baños que cada vez tienen menos que ver con 

los tradicionales. Tanto las griferías con mando central como la variante con mando lateral 

y “cuello de cisne” en S ofrecen diferentes opciones para hacer realidad ideas innovadoras.
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 HANSADESIGNO
monomando de lavabo
5103 2273 cromo
€ 357,60
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 166 mm

5149 2173 cromo
€ 332,10
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 166 mm

 HANSADESIGNO
monomando de lavabo
5171 2273 cromo
€ 324,60
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 125 mm

5172 2173 cromo
€ 316,00
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 125 mm

 HANSALIVING
X - Plate
6637 0000 cromo
€ 21,30
Zócalo cuadrado 55 x 55 mm, 
1 pieza

 HANSADESIGNO
monomando de lavabo
5169 2173 cromo
€ 587,00
para lavabos tipo bol, sin vaciador 
automático, conexión mediante 
tubos de cobre
saliente: 150 mm

 HANSALIVING
X - Plate
6636 0000 cromo
€ 21,30
Zócalo cuadrado 55 x 55 mm, 
1 pieza

 HANSADESIGNO
grifo de lavabo, DN 15
5135 2172 cromo
€ 219,00
latiguillo flexible
saliente: 100 mm

 HANSADESIGNO 
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5109 2173 cromo
€ 393,20
saliente: 200 mm

 HANSAVARIO
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para monomando mural de 
lavabo
5786 0100
€ 129,00

 HANSADESIGNO
monomando de bidet, DN 15
5173 3273 cromo
€ 397,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 100 mm

 HANSALIVING
X - Plate
6637 0000 cromo
€ 21,30
Zócalo cuadrado 55 x 55 mm, 
1 pieza

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

HANSADESIGNO

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4400 0000
€ 214,00
salida hacia delante

Lavabo 

Bidé 
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 HANSADESIGNO
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
5185 2173 cromo
€ 453,00
saliente: 184 mm

 HANSAACTIVEJET STYLE 
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
8438 0213 blanco/cromo
€ 105,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
1 chorro, diámetro cabezal de ducha 
110 mm x 120 mm, Flexo de ducha, 
1500 mm

 HANSAVIVA 
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
4417 0210 cromo
€ 48,50
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm

 HANSADESIGNO
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
5327 2073 cromo
€ 2.234,40
para pie de bañera
saliente: 200 mm

 HANSAVARIO
Cuerpo empotrado, 
DN 15 (G1/2)
para monomandos de baño/
ducha al suelo
5328 0100
€ 460,20
para pie de bañera

 HANSADESIGNO
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSADESIGNO
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5116 2170 cromo
€ 152,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSADESIGNO
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5116 2170 cromo
€ 152,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSADESIGNO

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€  71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

Bañera/ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX

Mando termostático HANSAMATRIX
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HANSA|LIVING

 HANSADESIGNO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8111 9573 cromo
€ 354,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, 
unidad funcional con el inversor 
BLUESWITCH de montura cerámica

 HANSADESIGNO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8111 9583 cromo
€ 354,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de montura 
cerámica

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSADESIGNO
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5116 2170 cromo
€ 152,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9562 cromo
€ 599,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9552 cromo
€ 577,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSADESIGNO
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5116 2170 cromo
€ 152,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSADESIGNO
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 4 elementos
5312 2093 cromo
€ 914,00
Roseta en ángulo
saliente: 190 mm

 HANSADESIGNO
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 4 elementos
5312 2073 cromo
€ 888,00
saliente: 190 mm

 HANSACOMPACT 
cuerpo empotrado para bañera 
sobre encimera de 4 elementos
para caño, DN 20 (G 3/4)
para montaje sobre soportes
5302 0200 cromo
€ 1.422,10
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
€ 642,00
puede montarse con todos los 
embellecedores de 4 elementos

HANSADESIGNO

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 HANSAACTIVEJET
Teleducha para ROLLBOX 5306
5324 9140 cromo
€ 136,00

ROLLBOX 
enrrollador de flexo para montaje 
bajo encimera de bañera
5306 0200 cromo
€ 313,00

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos

Sistemas para las repisas y bordes de la bañera
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a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSADESIGNO
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 3 elementos
5325 9093 cromo
€ 525,00
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
€ 508,00
para caño (HANSAFILL), sin sistema 
de llenado/vaciado HANSAFILL

 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
€ 1.320,00

 HANSA 
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
3 elementos, DN 20
para caño de bañera no 
incorporado en kit
5303 0200 cromo
€ 623,00

 HANSADESIGNO
monomando de ducha,  
DN 15 (G 1/2)
5186 0173 cromo
€ 375,00

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
€ 118,00
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm

 HANSADESIGNO
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSAFILL 
conjunto de llenado y vaciado 
de bañera
Kit de instalación
0516 0100
€ 215,00

 HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo
€ 60,30

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSADESIGNO

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

4404 0100 
€ 78,90

Ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX
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37Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
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HANSA|LIVING

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9562 cromo
€ 591,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9552 cromo
€ 569,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSADESIGNO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8110 9573 cromo
€ 296,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm,  
unidad funcional sin inversor

 HANSADESIGNO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8110 9583 cromo
€ 296,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional sin 
inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSADESIGNO

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

4404 0100 
€ 78,90

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores

Mando termostático HANSAMATRIX
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HANSACLIFF
HANSACLIFF: cuando la elegancia no conoce límites temporales. Gracias a las 

medidas especiales y al elegante diseño con mangos en cruz, esta línea despliega 

un estilo único. Además, las dimensiones reducidas aportan un sereno toque 

familiar que convierten a HANSACLIFF en la grifería ideal para baños de hoteles 

y restaurantes. HANSACLIFF surge en colaboración con los reputados interioristas 

de JOI-Design.

HANSACLIFF
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 HANSACLIFF
Batería americana de lavabo
5041 2201 cromo
€ 432,00
vaciador automático
saliente: 160 mm

 HANSACLIFF
Monobloc de lavabo
5042 2201 cromo
€ 240,00
saliente: 160 mm

 HANSACLIFF
Parte exterior, embellecedor
Kit de montaje para batería 
mural
5043 2101 cromo
€ 350,00
saliente: 157 mm

 HANSAVARIO 
Cuerpo empotrado de 
3 elementos para batería mural 
de lavabo DN 15 (G 1/2)
5120 0100
€ 217,00

 HANSACLIFF
para bañera sobre encimera de 
4 elementos / para caño de bañera 
no incorporado en kit / para 
montaje sobre soportes
cuerpo empotrado para bañera sobre 
encimera de 4 elementos, DN 20
5046 2071 cromo
€ 863,00
saliente: 180 mm

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

HANSACLIFF

Lavabo 

Encimera y borde de la bañera
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a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSALIGNA

HANSALIGNA
Con su claro y característico diseño, HANSALIGNA  imprime a todos los baños un aire 

moderno. Su valor estético está a la par de su nivel tecnológico. La tecnología de HANSA 

está concebida para ofrecer confort, seguridad y larga vida útil con la máxima funcionalidad 

y ahorro de los recursos naturales. Disfrute durante muchos años del uso placentero de 

HANSALIGNA .
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HANSA|LIVING

 HANSALIGNA
monomando de lavabo
5530 2203 cromo
€ 315,00
caño giratorio, vaciador automático, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 116 mm

5535 2203 cromo
€ 301,00
caño giratorio, sin vaciador 
automático, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 116 mm

 HANSALIVING
X - Plate
6636 0000 cromo
€ 21,30
Zócalo cuadrado 55 x 55 mm, 
1 pieza

 HANSALIGNA
monomando de lavabo
0609 2203 cromo
€ 284,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 108 mm

0608 2203 cromo
€ 261,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 108 mm

 HANSALIGNA
monomando de lavabo XS, 
DN 15
0607 2203 cromo
€ 284,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 94 mm

 HANSALIVING
X - Plate
6637 0000 cromo
€ 21,30
Zócalo cuadrado 55 x 55 mm, 
1 pieza

 HANSALIGNA
monomando de lavabo
0603 2203 cromo
€ 406,00
para lavabos tipo bol, sin vaciador 
automático, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 150 mm

 HANSALIGNA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
0614 2201 cromo
€ 433,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable 
de conexión y alimentación, Válvula 
push-pop-up
saliente: 110 mm 

0615 2211 cromo
€ 378,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, Válvula 
push-pop-up
saliente: 110 mm 

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4489 2103 cromo
€ 372,00
saliente: 190 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4400 0000
€ 214,00
salida hacia delante

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
0640 2103 cromo
€ 334,00
saliente: 185 mm

 HANSAVARIO
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para monomando mural de 
lavabo
5786 0100
€ 129,00

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor
Kit de montaje para batería 
mural
0642 2103 cromo
€ 295,00
saliente: 186 mm

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
Cuerpo empotrado de 
3 elementos para batería mural 
de lavabo DN 15 (G 1/2)
5120 0100
€ 217,00

 HANSALIGNA
Batería americana de lavabo
0645 2103 cromo
€ 593,00
vaciador automático
saliente: 108 mm

| 30.06.2019

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

HANSALIGNA

Lavabo 
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 HANSALIGNA
monomando de bidet, DN 15
0606 3203 cromo
€ 321,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 100 mm

 HANSALIVING
X - Plate
6637 0000 cromo
€ 21,30
Zócalo cuadrado 55 x 55 mm, 
1 pieza

 HANSALIGNA
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
0674 2103 cromo
€ 400,00
saliente: 152 mm

 HANSALIGNA
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
0646 2083 cromo
€ 2.064,00
para pie de bañera
saliente: 200 mm

 HANSAVARIO
Cuerpo empotrado, 
DN 15 (G1/2)
para monomandos de baño/
ducha al suelo
5328 0100
€ 460,20
para pie de bañera

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSALIGNA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0682 2102 cromo
€ 169,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSAACTIVEJET STYLE 
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
8438 0213 blanco/cromo
€ 105,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
1 chorro, diámetro cabezal de ducha 
110 mm x 120 mm, Flexo de ducha, 
1500 mm

HANSALIGNA

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

4404 0100 
€ 78,90

Bidé 

Bañera/ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX
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HANSA|LIVING

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSALIGNA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0682 2102 cromo
€ 169,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8385 9513 cromo
€ 309,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, 
unidad funcional con el inversor 
BLUESWITCH de montura cerámica

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8385 9503 cromo
€ 309,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de montura 
cerámica

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALIGNA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0682 2102 cromo
€ 169,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9562 cromo
€ 599,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9552 cromo
€ 577,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALIGNA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0682 2102 cromo
€ 169,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSALIGNA

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

Mando termostático HANSAMATRIX

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos
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HANSA|LIVING

 HANSALIGNA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 4 elementos
0644 2093 cromo
€ 745,00
Roseta en ángulo
saliente: 180 mm

 HANSALIGNA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 4 elementos
0644 2073 cromo
€ 756,00
saliente: 180 mm

 HANSACOMPACT 
cuerpo empotrado para bañera 
sobre encimera de 4 elementos
para caño, DN 20 (G 3/4)
para montaje sobre soportes
5302 0200 cromo
€ 1.422,10
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
€ 642,00
puede montarse con todos los 
embellecedores de 4 elementos

 HANSALIGNA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 3 elementos
0643 9093 cromo
€ 430,00
para caño (HANSAFILL), sin sistema 
de llenado/vaciado HANSAFILL, 
Roseta en ángulo

 HANSALIGNA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 3 elementos
0643 9073 cromo
€ 398,00
para caño (HANSAFILL), sin sistema 
de llenado/vaciado HANSAFILL, 
HANSAACTIVEJET ducha de mano

 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
€ 1.320,00

 HANSA 
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
3 elementos, DN 20
para caño de bañera no 
incorporado en kit
5303 0200 cromo
€ 623,00

 HANSALIGNA
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
0667 0103 cromo
€ 314,00

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSAFILL 
conjunto de llenado y vaciado 
de bañera
Kit de instalación
0516 0100
€ 215,00

 HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo
€ 60,30

HANSALIGNA

 HANSAACTIVEJET
Set barra mural 970 mm
8437 0130 gris claro/cromo
€ 184,00
HANSAACTIVEJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSAACTIVEJET
Teleducha para ROLLBOX 5306
5324 9140 cromo
€ 136,00

ROLLBOX 
enrrollador de flexo para montaje 
bajo encimera de bañera
5306 0200 cromo
€ 313,00

Sistemas para las repisas y bordes de la bañera

Ducha 
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45Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador, Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSALIGNA

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

4404 0100 
€ 78,90

4404 0100 
€ 78,90

Mezclador monomando HANSAMATRIX

Mando termostático HANSAMATRIX
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a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9562 cromo
€ 591,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9552 cromo
€ 569,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8387 9513 cromo
€ 225,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, unidad 
funcional sin inversor

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8387 9503 cromo
€ 225,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional sin 
inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

HANSALIGNA

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores



47Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING HANSALIGNA



48 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSASTELA

HANSASTELA
HANSASTELA  es un icono del estilo. Con su combinación de barra de mando redonda 

y caño ancho rectangular destaca de inmediato del resto de las griferías convencionales.  

La nueva variante de mando lateral de HANSASTELA  vuelve a romper con las convenciones: 

su caño se gira, el chorro es compacto y el agua sale sin mezclarse con aire.
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49Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSASTELA
monomando de lavabo
5715 2201 cromo
€ 265,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 122 mm

5714 2201 cromo
€ 244,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 122 mm

 HANSALIVING
X - Plate
6636 0000 cromo
€ 21,30
Zócalo cuadrado 55 x 55 mm, 
1 pieza

 HANSASTELA
monomando de lavabo
5709 2201 cromo
€ 245,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 111 mm

5708 2201 cromo
€ 228,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 111 mm

 HANSASTELA
monomando de lavabo
5710 2201 cromo
€ 377,00
para lavabos tipo bol, sin vaciador 
automático, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 144 mm

 HANSASTELA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
5712 2201 cromo
€ 433,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable 
de conexión y alimentación, Válvula 
push-pop-up
saliente: 126 mm

5716 2211 cromo
€ 378,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, Válvula 
push-pop-up
saliente: 126 mm

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4490 2103 cromo
€ 346,00
saliente: 166 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4400 0000
€ 214,00
salida hacia delante

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5783 2171 cromo
€ 279,00
saliente: 162 mm

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5785 2171 cromo
€ 308,00
saliente: 242 mm

 HANSAVARIO
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para monomando mural de 
lavabo
5786 0100
€ 129,00

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor
Kit de montaje para batería 
mural
5721 2103 cromo
€ 349,90
saliente: 160 mm

| 30.06.2019

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor
Kit de montaje para batería 
mural
5722 2103 cromo
€ 383,00
saliente: 240 mm

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
Cuerpo empotrado de 
3 elementos para batería mural 
de lavabo DN 15 (G 1/2)
5120 0100
€ 217,00

 HANSASTELA
Batería americana de lavabo
5720 2203 cromo
€ 430,70
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 111 mm

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

HANSASTELA

Lavabo 
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50 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSASTELA
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
5774 2101 cromo
€ 336,50
saliente: 165 mm

 HANSAACTIVEJET
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
8438 0133 gris claro/cromo
€ 110,00
HANSAACTIVEJET ducha de mano, de 
3 chorros, diámetro cabezal de ducha 
120 mm, Flexo de ducha, 1500 mm

 HANSAVIVA
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
4417 0210 cromo
€ 48,50
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSASTELA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5782 2100 cromo
€ 166,60
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSASTELA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5782 2100 cromo
€ 166,60
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

HANSASTELA

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

4404 0100 
€ 78,90

Bañera/ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX

Mando termostático HANSAMATRIX



176

176

114

51Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8784 9041 cromo
€ 287,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de montura 
cerámica

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSARONDA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9562 cromo
€ 599,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9552 cromo
€ 577,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSARONDA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSASTELA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 4 elementos
5730 2021 cromo
€ 716,00
Roseta en ángulo
saliente: 177 mm

 HANSASTELA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 4 elementos
5730 2011 cromo
€ 680,00
saliente: 177 mm

 HANSACOMPACT 
cuerpo empotrado para bañera 
sobre encimera de 4 elementos
para caño, DN 20 (G 3/4)
para montaje sobre soportes
5302 0200 cromo
€ 1.422,10
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
€ 642,00
puede montarse con todos los 
embellecedores de 4 elementos

HANSASTELA

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8784 9051 cromo
€ 287,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, 
unidad funcional con el inversor 
BLUESWITCH de montura cerámica

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 HANSAACTIVEJET
Teleducha para ROLLBOX 5306
5324 9140 cromo
€ 136,00

ROLLBOX 
enrrollador de flexo para montaje 
bajo encimera de bañera
5306 0200 cromo
€ 313,00

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos

Sistemas para las repisas y bordes de la bañera
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a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSASTELA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 3 elementos
5731 9011 cromo
€ 448,00
para caño (HANSAFILL), sin sistema 
de llenado/vaciado HANSAFILL

 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
€ 1.320,00

 HANSA 
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
3 elementos, DN 20
para caño de bañera no 
incorporado en kit
5303 0200 cromo
€ 623,00

 HANSASTELA
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5767 0101 cromo
€ 246,00

 HANSAACTIVEJET
Set barra mural 970 mm
8437 0130 gris claro/cromo
€ 184,00
HANSAACTIVEJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
€ 118,00
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSAFILL 
conjunto de llenado y vaciado 
de bañera
Kit de instalación
0516 0100
€ 215,00

 HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo
€ 60,30

 HANSASTELA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 3 elementos
5731 9012 cromo
€ 441,00
para caño (HANSAFILL), sin sistema 
de llenado/vaciado HANSAFILL, 
Roseta en ángulo

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSASTELA

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

4404 0100 
€ 78,90

Ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX
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53Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8785 9051 cromo
€ 191,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, unidad 
funcional sin inversor

 HANSASTELA 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8785 9041 cromo
€ 191,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional sin 
inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9562 cromo
€ 591,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9552 cromo
€ 569,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSASTELA

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

Sistema empotrado universal HANSAMATRIX para termostatos

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos



54 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSARONDA
HANSARONDA  es la máxima expresión del principio de la armonía. La atractiva 

combinación de formas rectas y ovales da un toque jovial y fresco a la conocida serie de 

griferías. La gama de productos perfectamente compatibles también es muy moderna 

y permite combinar un diseño exigente adaptado a las características arquitectónicas 

con una reducción del consumo de agua a 6 l/min.

HANSARONDA
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55Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSARONDA
monomando de lavabo
5526 2203 cromo
€ 258,00
caño giratorio, vaciador automático, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 115 mm

5534 2203 cromo
€ 255,00
caño giratorio, sin vaciador 
automático, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 115 mm

 HANSALIVING
X - Plate
6636 0000 cromo
€ 21,30
Zócalo cuadrado 55 x 55 mm, 
1 pieza

 HANSARONDA
monomando de lavabo
0309 2273 cromo
€ 200,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 100 mm

0308 2273 cromo
€ 194,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 100 mm

 HANSALIVING
X - Plate
6637 0000 cromo
€ 21,30
Zócalo cuadrado 55 x 55 mm, 
1 pieza

 HANSARONDA
monomando de lavabo
0303 2273 cromo
€ 322,00
para lavabos tipo bol, sin vaciador 
automático, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 148 mm

 HANSARONDA
monomando de lavabo
0301 2173 cromo
€ 344,00
monomando con caño extraible, 
vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 125 mm

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4488 2103 cromo
€ 329,00
saliente: 186 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4400 0000
€ 214,00
salida hacia delante

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
0383 2273 cromo
€ 272,00
saliente: 182 mm

 HANSAVARIO
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para monomando mural de 
lavabo
5786 0100
€ 129,00

 HANSARONDA
monomando
0306 3273 cromo
€ 229,00
saliente: 103 mm

 HANSALIVING
X - Plate
6637 0000 cromo
€ 21,30
Zócalo cuadrado 55 x 55 mm, 
1 pieza

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

HANSARONDA

Lavabo 

Bidé 
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56 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSARONDA
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
0374 2173 cromo
€ 279,00
saliente: 163 mm

 HANSAVIVA
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
4417 0210 cromo
€ 48,50
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm

 HANSARONDA
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
0342 2073 cromo
1.808,00
para pie de bañera
saliente: 200 mm

 HANSAVARIO
Cuerpo empotrado, 
DN 15 (G1/2)
para monomandos de baño/
ducha al suelo
5328 0100
€ 460,20
para pie de bañera

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSARONDA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSARONDA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSARONDA

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

4404 0100 
€ 78,90

4404 0100 
€ 78,90

Bañera/ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX 

Mando termostático HANSAMATRIX
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a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8384 9583 cromo
€ 280,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, 
unidad funcional con el inversor 
BLUESWITCH de montura cerámica

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8384 9573 cromo
€ 280,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de montura 
cerámica

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSARONDA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9562 cromo
€ 599,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9552 cromo
€ 577,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSARONDA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSARONDA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 4 elementos
0340 2083 cromo
€ 648,00
Roseta en ángulo
saliente: 240 mm

 HANSARONDA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 4 elementos
0340 2073 cromo
€ 663,00
saliente: 240 mm

 HANSACOMPACT 
cuerpo empotrado para bañera 
sobre encimera de 4 elementos
para caño, DN 20 (G 3/4)
para montaje sobre soportes
5302 0200 cromo
€ 1.422,10
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
€ 642,00
puede montarse con todos los 
embellecedores de 4 elementos

HANSARONDA

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 HANSAACTIVEJET
Teleducha para ROLLBOX 5306
5324 9140 cromo
€ 136,00

ROLLBOX 
enrrollador de flexo para montaje 
bajo encimera de bañera
5306 0200 cromo
€ 313,00

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos

Sistemas para las repisas y bordes de la bañera
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a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSARONDA
Embellecedor monomando
para todos los sets de montaje 
de 3 elementos
0341 9083 cromo
€ 376,00
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
€ 385,00
para caño (HANSAFILL), sin sistema 
de llenado/vaciado HANSAFILL

 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
€ 1.320,00

 HANSA 
cuerpo de empotrar para 
bañera sobre encimera de 
3 elementos, DN 20
para caño de bañera no 
incorporado en kit
5303 0200 cromo
€ 623,00

 HANSAFILL 
conjunto de llenado y vaciado 
de bañera
Kit de instalación
0516 0100
€ 215,00

 HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo
€ 60,30

 HANSARONDA
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
0367 0173 cromo
€ 213,00

 HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
€ 118,00
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 
3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSARONDA

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

4404 0100 
€ 78,90

Ducha 

Mezclador monomando HANSAMATRIX
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59Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|LIVING

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9562 cromo
€ 591,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9552 cromo
€ 569,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8386 9583 cromo
€ 186,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, unidad 
funcional sin inversor

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8386 9573 cromo
€ 186,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional sin 
inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

HANSARONDA

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 Guías de montaje
4405 0000
€ 106,00

 cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00

cuerpo empotrado, DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000 
€ 71,10

| 30.06.2019

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

4404 0100 
€ 78,90

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para termostatos

Mando termostático HANSAMATRIX

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX para mezcladores
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62 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSAMIX

HANSAMIX
Probada. Intemporal. Mejor que nunca.
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63Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|HOME

 HANSAMIX
monomando de lavabo
0109 2283 cromo
€ 197,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 141 mm

0108 2283 cromo
€ 180,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 141 mm

 HANSAMIX
monomando de lavabo
0109 2183 00006 cromo
€ 197,00
como variante de ahorro de energía, 
vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 141 mm

 HANSAMIX
monomando de lavabo
0119 2183 cromo
€ 249,00
vaciador automático, caño giratorio, 
conexión mediante tubos de cobre
saliente: 157 mm

 HANSAMIX
monomando de lavabo
0110 2283 cromo
€ 181,90
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 127 mm

 HANSAMIX
monomando
de lavabo de peluquería
0126 2183 cromo
€ 232,60

 HANSAMIX
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0194 8283 cromo
€ 249,90
racores en «S» bloqueables
saliente: 246 mm

 HANSAMIX
monomando
de bidet
0106 3283 cromo
€ 261,00
vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 113 mm

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

HANSAMIX

Lavabo 

Bidé 
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64 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|HOME

 HANSAMIX
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
0167 0183 cromo
€ 189,30

 HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
€ 118,00
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8862 9045 cromo
€ 497,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5250 2100 cromo
€ 97,20
saliente: 170 mm

 HANSAMIX
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
0174 2183 cromo
€ 244,00
saliente: 162 mm

 HANSAVIVA
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
€ 46,10
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1250 mm, 
soporte mural fijo de teleducha, 
orientable

 HANSAMIX
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8184 9083 cromo
€ 218,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional con el 
inversor BLUESWITCH de montura 
cerámica

HANSAMIX

 HANSAPRISMA 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5810 2101 cromo
€ 290,00
THERMO COOL - Función
saliente: 182 mm

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSAPRISMA 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5808 0101 cromo
€ 232,00
THERMO COOL - Función

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

Ducha 

Bañera/ducha 

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX
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HANSA|HOME

 HANSAMIX
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8185 9083 cromo
€ 151,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional sin 
inversor

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8861 9045 cromo
€ 491,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

HANSAMIX

 HANSABASICJET
set barra mural 920 mm
4467 0133 cromo
€ 70,40
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50



66 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSAFIT

HANSAFIT
HANSAFIT  es una serie de griferías que asombra y convence por su versatilidad. La serie 

incluye soluciones inteligentes para todo el baño que, mejoradas desde el punto de vista 

ergonómico, resultan prácticas, fáciles de manejar y extremadamente seguras.
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a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|HOME

 HANSAFIT
monomando de lavabo
6509 2203 cromo
€ 170,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 98 mm

 HANSAFIT
monomando de lavabo
6507 2203 cromo
€ 225,00
con función ducha de mano, 
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 98 mm

6507 3203 cromo
€ 432,00
ducha de mano con función remota, 
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 98 mm

 HANSAFIT
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
6541 2000 cromo
€ 261,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático, incluye cable de 
conexión y alimentación, conexiones 
flexibles
saliente: 85 mm 

6541 2210 cromo
€ 235,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático, conexiones flexibles
saliente: 85 mm 

 HANSAFIT
monomando de lavabo
6504 2203 cromo
€ 381,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles 
saliente: 98 mm 

| 30.06.2019

 HANSAFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6513 2101 cromo
€ 264,00
THERMO COOL - Función
saliente: 127 mm

 HANSAFIT
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
6514 0101 cromo
€ 211,00
THERMO COOL - Función

 HANSACLASSICJET®

set de barra mural 900 mm
6537 0120 cromo
€ 115,00
teleducha, de 3 chorros,  
Flexo de ducha, 1750 mm

| 30.06.2019

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSACLASSICJET®

set de barra mural 600 mm
con asa de agarre
6536 0320 cromo
€ 193,00
teleducha, de 3 chorros,  
Flexo de ducha, 1750 mm

| 30.06.2019

 HANSACLASSICJET®

teleducha, de 3 chorros
6532 0100 cromo
€ 62,70

HANSAFIT

Lavabo 

Bañera/ducha 



68 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSATWIST  con palanca cerrada
El palanca cerrada de alta calidad garantiza un uso práctico e imprime un toque distinguido, 

elegante y sencillo. Gracias a sus formas proporcionadas, HANSATWIST  es la solución ideal 

para cada estilo.

HANSATWIST
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69Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|HOME

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSATWIST
monomando de lavabo
0954 2203 cromo
€ 226,00
Maneta, vaciador automático, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 130 mm

0955 2203 cromo
€ 216,00
Maneta, sin vaciador automático, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 130 mm

 HANSATWIST XL
monomando de lavabo
0901 2283 cromo
€ 166,00
Maneta, vaciador automático, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 123 mm

0902 2283 cromo
€ 150,00
Maneta, conexion latiguillos 
flexibles, sin vaciador automático
saliente: 123 mm

 HANSATWIST
monomando de lavabo
0909 2283 cromo
€ 151,00
Maneta, vaciador automático, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 121 mm

0905 2283 cromo
€ 140,00
Maneta, conexion latiguillos 
flexibles, sin vaciador automático
saliente: 121 mm

 HANSATWIST
monomando de lavabo
0930 2203 cromo
€ 175,00
con función ducha de mano, 
Maneta, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 121 mm

 HANSATWIST
Batería americana de lavabo
0936 2101 cromo
€ 332,00
vaciador automático
saliente: 108 mm

 HANSATWIST
monomando
de bidet
0906 3283 cromo
€ 168,00
Maneta, vaciador automático, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 112 mm

HANSATWIST

Mezcladores para fregaderos de la serie HANSATWIST , véase la pág. 220

Lavabo 

Bidé 



176

114

185

102

114
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a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|HOME

 HANSATWIST
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
0974 2183 cromo
€ 185,00
Maneta
saliente: 162 mm

 HANSAVIVA
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
4417 0110 cromo
€ 46,10
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1250 mm, 
soporte mural fijo de teleducha, 
orientable

 HANSATWIST
para bañera sobre encimera 
de 3 elementos / para caño de 
bañera no incorporado en kit / 
para montaje sobre soportes
0937 2001 cromo
€ 398,00
saliente: 149 mm

 HANSATWIST
para bañera sobre encimera 
de 4 elementos / para caño de 
bañera no incorporado en kit / 
para montaje sobre soportes
cuerpo empotrado para bañera 
sobre encimera de 4 elementos, 
DN 20
0938 2071 cromo
€ 664,00
saliente: 149 mm

 HANSATWIST
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8984 9083 cromo
€ 186,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
con el inversor BLUESWITCH de 
montura cerámica

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8862 9045 cromo
€ 497,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5250 2100 cromo
€ 97,20
saliente: 170 mm

 HANSATWIST 
embellecedor con unidad 
funcional
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
4976 7003 cromo
€ 66,40

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

HANSATWIST

 HANSAUNITA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5837 2101 cromo
€ 247,00
THERMO COOL - Función
saliente: 180 mm

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

5000 0900 
€ 77,00
|  01.01.2019

4976 9003 
€ 54,00
|  01.01.2019

Bañera/ducha 

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

   Sistema empotrado HANSAVARIO bañera/ducha
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HANSA|HOME

 HANSATWIST
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
0967 0183 cromo
€ 151,00
Maneta

 HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
€ 118,00
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 
3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm

 HANSATWIST
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8985 9083 cromo
€ 137,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
sin inversor

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8861 9045 cromo
€ 491,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

 HANSATWIST 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de ducha
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
4977 7003 cromo
€ 52,90

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
monomando, DN 15 (G 1/2) 
cuerpo empotrado
5050 0100
€ 63,90

HANSATWIST

 HANSAUNITA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5813 0101 cromo
€ 187,00
THERMO COOL - Función

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

5050 0100
€ 63,90
|  01.01.2019

4977 9003 
€ 41,00
|  01.01.2019

4975 9003 
€ 44,00
|  01.01.2019

 HANSATWIST 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
4975 7003 cromo
€ 37,90

| 30.06.2019

Ducha 

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado    HANSAVARIO ducha
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HANSATWIST

HANSATWIST  con cabezal troquelado
El cabezal troquelado es cómodo de usar. El mezclador está ligeramente inclinado hacia 

delante, lo que le imprime un porte más dinámico y facilita el uso de la varilla. Esta es una 

solución muy duradera que hace las delicias de todo el mundo.
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HANSA|HOME

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSATWIST
monomando de lavabo
0954 2205 cromo
€ 226,00
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 130 mm

0955 2205 cromo
€ 216,00
Maneta (metal), sin vaciador 
automático, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 130 mm

 HANSATWIST XL
monomando de lavabo
0901 2285 cromo
€ 166,00
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 123 mm

0902 2285 cromo
€ 150,00
Maneta (metal), conexion latiguillos 
flexibles, sin vaciador automático
saliente: 123 mm

 HANSATWIST
monomando de lavabo
0909 2285 cromo
€ 151,00
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 121 mm

0905 2285 cromo
€ 140,00
Maneta (metal), conexion latiguillos 
flexibles, sin vaciador automático
saliente: 121 mm

 HANSATWIST
monomando de lavabo
0930 2205 cromo
€ 175,00
con función ducha de mano, 
Maneta (metal), conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 121 mm

 HANSATWIST
Batería americana de lavabo
0936 2101 cromo
€ 332,00
vaciador automático
saliente: 108 mm

 HANSATWIST
monomando
de bidet
0906 3285 cromo
€ 168,00
Maneta (metal), vaciador 
automático, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 112 mm

HANSATWIST

Bidé 

Lavabo 
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 HANSATWIST
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
0974 2185 cromo
€ 185,00
Maneta (metal)
saliente: 162 mm

 HANSAVIVA
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
4417 0110 cromo
€ 46,10
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1250 mm, 
soporte mural fijo de teleducha, 
orientable

 HANSATWIST
para bañera sobre encimera 
de 3 elementos / para caño de 
bañera no incorporado en kit / 
para montaje sobre soportes
0937 2001 cromo
€ 398,00
saliente: 149 mm

 HANSATWIST
para bañera sobre encimera 
de 4 elementos / para caño de 
bañera no incorporado en kit / 
para montaje sobre soportes
cuerpo empotrado para bañera 
sobre encimera de 4 elementos, 
DN 20
0938 2071 cromo
€ 664,00
saliente: 149 mm

 HANSATWIST
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8984 9085 cromo
€ 186,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
con el inversor BLUESWITCH de 
montura cerámica

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8862 9045 cromo
€ 497,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5250 2100 cromo
€ 97,20
saliente: 170 mm

 HANSATWIST 
embellecedor con unidad 
funcional
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
4976 7005 cromo
€ 66,40
Cabezal troquelado, 

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

HANSATWIST

 HANSAUNITA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5837 2101 cromo
€ 247,00
THERMO COOL - Función
saliente: 180 mm
 

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

4976 9005 
€ 54,00
|  01.01.2019

5000 0900 
€ 77,00
|  01.01.2019

Bañera/ducha

Bañera/ducha con incasso universale    HANSABLUEBOX Bañera/ducha

Sistema empotrado    HANSAVARIO bañera/ducha
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 HANSATWIST
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
0967 0185 cromo
€ 151,00
Cabezal troquelado

 HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
€ 118,00
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 
3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm

 HANSATWIST
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8985 9085 cromo
€ 137,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
sin inversor

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8861 9045 cromo
€ 491,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSATWIST 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
4975 7005 cromo
€ 37,90
Cabezal troquelado, 

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

 HANSATWIST 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de ducha
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
4977 7005 cromo
€ 52,90
Cabezal troquelado, 

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
monomando, DN 15 (G 1/2) 
cuerpo empotrado
5050 0100
€ 63,90

HANSATWIST

 HANSAUNITA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5813 0101 cromo
€ 187,00
THERMO COOL - Función

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

4975 9005 
€ 47,00
|  01.01.2019

4977 9005 
€ 41,00
|  01.01.2019

5050 0100
€ 63,90
|  01.01.2019

Ducha

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado    HANSAVARIO ducha
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HANSAVANTIS STYLE

HANSAVANTIS STYLE
Un estilo claro, fresco e inconfundible. Las esbeltas griferías inteligentes HANSAVANTIS 

y HANSAVANTIS STYLE  tienen una estética muy estilizada y se adaptan a la perfección 

a cualquier baño moderno.
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HANSA|HOME

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de lavabo
5254 2287 cromo
€ 214,00
cabezal pin (metal), conexion 
latiguillos flexibles, vaciador 
automático
saliente: 139 mm

5255 2287 cromo
€ 201,00
cabezal pin (metal), conexion 
latiguillos flexibles, sin vaciador 
automático
saliente: 139 mm

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de lavabo
con zócalo elevado
5247 2277 cromo
€ 298,00
cabezal pin, para lavabos tipo bol, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 200 mm

 HANSAVANTIS STYLE XL
monomando de lavabo
5256 2277 cromo
€ 150,00
cabezal pin, conexion latiguillos 
flexibles, vaciador automático
saliente: 110 mm

5237 2277 cromo
€ 147,00
cabezal pin, conexion latiguillos 
flexibles, sin vaciador automático
saliente: 110 mm

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de lavabo
5240 2277 cromo
€ 137,00
cabezal pin, conexion latiguillos 
flexibles, vaciador automático
saliente: 102 mm

5242 2277 cromo
€ 129,00
cabezal pin, sin vaciador automático, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 102 mm

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de lavabo
5268 2207 cromo
€ 162,00
con función ducha de mano, 
conexion latiguillos flexibles, sin 
vaciador automático
saliente: 112 mm

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de bidet, DN 15
5243 3277 cromo
€ 155,00
cabezal pin, vaciador automático, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 107 mm

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
5244 2177 cromo
€ 174,00
cabezal pin
saliente: 159 mm

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
sobre encimera de lavabo
5239 2277 cromo
€ 202,90
cabezal pin, para montaje sobre 
encimera de bañera
saliente: 164 mm

| 30.06.2019

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5239 2277 0038 cromo
€ 214,00
saliente: 164 mm

HANSAVANTIS STYLE

HANSABASICJET
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
4468 0133 cromo
€ 39,50
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1500 mm

 HANSAUNITA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5837 2101 cromo
€ 247,00
THERMO COOL - Función
saliente: 180 mm

Lavabo 

Bidé 

Bañera/ducha 
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 HANSAVANTIS STYLE
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8260 9077 cromo
€ 189,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
con el inversor BLUESWITCH de 
montura cerámica

8260 3077 cromo
€ 234,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
con el inversor BLUESWITCH de 
montura cerámica

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8862 9045 cromo
€ 497,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5250 2100 cromo
€ 97,20
saliente: 170 mm

 HANSAVANTIS STYLE 
embellecedor con unidad 
funcional 
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
5260 0177 cromo
€ 68,30
cabezal pin

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

HANSAVANTIS STYLE

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado    HANSAVARIO bañera/ducha  
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 HANSAVANTIS STYLE
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
5245 0177 cromo
€ 144,00
cabezal pin

 HANSAVANTIS STYLE 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8261 9077 cromo
€ 132,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
sin inversor

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8861 9045 cromo
€ 491,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSAVANTIS STYLE 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
5261 0177 cromo
€ 37,20
cabezal pin

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

 HANSAVANTIS STYLE 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de ducha
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5064 9077 cromo
€ 53,20
cabezal pin

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
monomando, DN 15 (G 1/2) 
cuerpo empotrado
5050 0100
€ 63,90

HANSAVANTIS STYLE

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSAUNITA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5813 0101 cromo
€ 187,00
THERMO COOL - Función

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

Ducha 

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado    HANSAVARIO ducha
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HANSAPINTO

HANSAPINTO
Las proporciones son modernas pero también lo es el reducido consumo de agua con un 

caudal de 6 l/min. Pinto incorpora la mejor calidad de la marca HANSA tanto en material 

como en tecnología. Fácil de instalar gracias al innovador sistema 3S: seguro, sencillo y simple. 

El mezclador exterior para la ducha puede dotarse opcionalmente de la protección contra 

escaldaduras THERMO COOL.

Co laboramos ac t i vamente con los  profes ionales  de la  ins ta lac ión. 

Nues t ras  so luc iones no so lo deben ser  be l las  y  func ionar 

b ien,  s ino que deben fac i l i t ar les  a  nues t ros  d is t r ibu idores la 

p lan i f i cac ión,  e l  montaje y  la  conser vac ión.
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HANSA|HOME

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAPINTO
monomando de lavabo
4510 2283 cromo
€ 218,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles, HANSA 
3S-Instalación
saliente: 148 mm

4509 2283 cromo
€ 207,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles, HANSA 
3S-Instalación
saliente: 148 mm

 HANSAPINTO XL
monomando de lavabo
4501 2283 cromo
€ 129,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles, HANSA 
3S-Instalación
saliente: 115 mm

4502 2283 cromo
€ 122,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles, HANSA 
3S-Instalación
saliente: 115 mm

 HANSAPINTO
monomando de lavabo
4504 2283 cromo
€ 115,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles, HANSA 
3S-Instalación
saliente: 107 mm

4506 2283 cromo
€ 111,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles, HANSA 
3S-Instalación
saliente: 107 mm

 HANSAPINTO
monomando de lavabo
4515 2283 cromo
€ 156,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles, HANSA 
3S-Instalación
saliente: 133 mm

 HANSAPINTO
monomando de lavabo
4505 2283 cromo
€ 156,00
con función ducha de mano, 
conexion latiguillos flexibles, sin 
vaciador automático, HANSA 
3S-Instalación
saliente: 107 mm

 HANSAPINTO
monomando
de bidet
4507 3283 cromo
€ 126,00
vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles, 
HANSA 3S-Instalación
saliente: 106 mm

HANSAPINTO

HANSA  3S: sistema de instalación seguro y sencillo

Lavabo 

Bidé 
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HANSA|HOME

 HANSAPINTO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8526 9183 cromo
€ 177,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
con el inversor BLUESWITCH de 
montura cerámica

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8862 9045 cromo
€ 497,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5250 2100 cromo
€ 97,20
saliente: 170 mm

 HANSAPINTO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
4512 0163 cromo
€ 115,00

 HANSAPINTO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
4512 0183 cromo
€ 122,00
Cuerpo: material compuesto, 
THERMO COOL - Función

 HANSAPINTO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
para renovaciones
4569 2183 cromo 
€ 91,00

 HANSABASICJET
set barra mural 920 mm
4467 0133 cromo
€ 70,40
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSAPINTO
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
4511 2183 cromo
€ 150,60
saliente: 166 mm

 HANSAPINTO
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
sobre encimera de lavabo
4537 2283 cromo
€ 164,00
saliente: 125 mm

HANSABASICJET
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
4468 0113 cromo
€ 32,10
HANSABASICJET ducha de mano, 
Ø 95 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 
1500 mm

HANSAPINTO

 HANSAUNITA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5837 2101 cromo
€ 247,00
THERMO COOL - Función
saliente: 180 mm

 HANSAUNITA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5813 0101 cromo
€ 187,00
THERMO COOL - Función

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Ducha 

Bañera/ducha 
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 HANSAPINTO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8527 9183 cromo
€ 118,00
florón sin tornillos, sin inversor

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8861 9045 cromo
€ 491,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSAPINTO
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5051 0100 
5066 9083 cromo
€ 55,50

| 30.06.2019

 HANSAVARIO
cuerpo de empotrar 
DN 15 (G1/2)
para instalación mural
5051 0100
€ 71,50

HANSAPINTO

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

con placca grande,  
D 130 mm
5066 9983 
€ 37,00
|  01.01.2019

4517 9183 
€ 43,00
|  01.01.2019

 HANSAPINTO
Monomando de bañera 
o ducha, con inversor
4516 9183 
€ 50,00
|  01.01.2019

 HANSAVARIO
Cuerpo de empotrar DN 15 (G1/2) 
para bañera o ducha, con inversor
5001 0900 
€ 84,00
|  01.01.2019

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado HANSAVARIO 5051
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HANSAPRIMO

HANSAPRIMO
Sus líneas clásicas crean vivos contrastes entre las superficies geométricas 

y las formas redondeadas. Las proporciones son modernas y la tecnología está 

diseñada para el uso responsable del agua.
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HANSA|HOME

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAPRIMO
monomando de lavabo
4954 2203 cromo
€ 199,00
vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 142 mm

4955 2203 cromo
€ 188,20
sin vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 142 mm

 HANSAPRIMO XL
monomando de lavabo
4956 2203 cromo
€ 127,00
vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 110 mm

4956 2203  cromo  
€ 117,00
sin vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 111 mm

 HANSAPRIMO XL
monomando de lavabo
4956 2203 00676 cromo
€ 127,00
vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 110 mm

 HANSAPRIMO
monomando de lavabo
4940 2203 cromo
€ 115,00
vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 107 mm

4942 2203 cromo
€ 105,00
sin vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 107 mm

 HANSAPRIMO
monomando de lavabo
4946 2203 cromo
€ 130,00
con función ducha de mano, 
conexion latiguillos flexibles,  
sin vaciador automático
saliente: 107 mm

 HANSAPRIMO
monomando
de bidet
4943 3203 cromo
€ 132,00
vaciador automático,  
conexion latiguillos flexibles
saliente: 107 mm

HANSAPRIMO

Lavabo 

Bidé 



176

114

185

102

114

86 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es
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 HANSAPRIMO
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
4944 2103 cromo
€ 145,00
saliente: 155 mm

HANSABASICJET
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
4468 0113 cromo
€ 32,10
HANSABASICJET ducha de mano, 
Ø 95 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 
1500 mm

 HANSAPRIMO
monomando
para montaje sobre encimera 
de bañera
4951 2203 cromo
€ 164,00
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 1/2, 600 mm
saliente: 164 mm

 HANSAPRIMO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8990 9003 cromo
€ 179,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
con el inversor BLUESWITCH de 
montura cerámica

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8862 9045 cromo
€ 497,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5250 2100 cromo
€ 97,20
saliente: 170 mm

 HANSAPRIMO 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
4997 7003 cromo
€ 58,00

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

HANSAPRIMO

 HANSAMICRA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5816 2171 cromo
€ 189,00
THERMO COOL - Función
saliente: 159 mm

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

4997 9003
€ 50,00
|  01.01.2019

5000 0900 
€ 77,00
|  01.01.2019

Bañera/ducha 

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado    HANSAVARIO bañera/ducha 
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 HANSAPRIMO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
4945 0103 cromo
€ 127,00

 HANSABASICJET
set barra mural 920 mm
4467 0133 cromo
€ 70,40
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSAPRIMO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8991 9003 cromo
€ 119,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
sin inversor

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8861 9045 cromo
€ 491,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSAPRIMO 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
4998 7003 cromo
€ 36,80

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

 HANSAPRIMO 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de ducha
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
4999 7003 cromo
€ 49,90

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
monomando, DN 15 (G 1/2) 
cuerpo empotrado
5050 0100
€ 63,90

HANSAPRIMO

 HANSAMICRA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5815 0171 cromo
€ 148,00
THERMO COOL - Función

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

5050 0100
€ 63,90
|  01.01.2019

4998 9003 
€ 43,00
|  01.01.2019

4999 9003 
€ 37,00
|  01.01.2019

Ducha 

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado    HANSAVARIO ducha 



88 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSAPOLO

HANSAPOLO
Una serie moderna y versátil que garantiza la estética y funcionalidad del baño a largo plazo. 

Con su diseño contemporáneo y distinguido, la serie Polo ofrece también considerables 

ventajas a instaladores, montadores y usuarios, así como el ahorro en el consumo de agua 

gracias a un caudal de 6 l/min. Las griferías de alta calidad conservan durante largo tiempo su 

valor gracias a la aleación de latón resistente a la desgalvanización.
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HANSA|HOME

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAPOLO
monomando de lavabo
5155 2293 cromo
€ 200,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles

5154 2293 cromo
€ 189,00
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 152 mm

 HANSAPOLO XL
monomando de lavabo
5150 2293 cromo
€ 108,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 110 mm

5152 2293 cromo
€ 97,10
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 110 mm

 HANSAPOLO XL
monomando de lavabo
5150 2293 00676 cromo
€ 108,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 110 mm

 HANSAPOLO
monomando de lavabo
5140 2293 cromo
€ 93,80
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 103 mm

5142 2293 cromo
€ 87,40
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 103 mm

 HANSAPOLO
monomando de lavabo
5140 2293 00676 cromo
€ 103,00
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 103 mm

 HANSAPOLO
monomando de lavabo
5141 2293 cromo
€ 89,80
sin vaciador automático, con 
cadenilla, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 103 mm

 HANSAPOLO
monomando de lavabo
5146 2293 cromo
€ 148,00
con función ducha de mano, 
conexion latiguillos flexibles, sin 
vaciador automático
saliente: 103 mm

 HANSAPOLO
Batería americana de lavabo
5293 2101 cromo
€ 255,00
vaciador automático
saliente: 103 mm

 HANSAPOLO
monomando de bidet
5143 3293 cromo
€ 110,00
vaciador automático, conexión 
mediante latiguillos flexibles G 3/8 
saliente: 106 mm

HANSAPOLO

Lavabo 

Bidé 
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 HANSAPOLO
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5144 2193 cromo
€ 115,00
saliente: 157 mm

 HANSAPOLO
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
sobre encimera de lavabo
5239 2293 cromo
€ 146,00

HANSABASICJET
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
4468 0113 cromo
€ 32,10
HANSABASICJET ducha de mano, 
Ø 95 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 
1500 mm

 HANSAPOLO
para bañera sobre encimera 
de 3 elementos / para caño de 
bañera no incorporado en kit / 
para montaje sobre soportes
5294 2001 cromo
€ 307,00
saliente: 135 mm

 HANSAPOLO
para bañera sobre encimera 
de 4 elementos / para caño de 
bañera no incorporado en kit / 
para montaje sobre soportes
5295 2071 cromo
€ 511,00
saliente: 135 mm

 HANSAPOLO 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8060 9093 cromo
€ 170,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
con el inversor BLUESWITCH de 
montura cerámica

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8862 9045 cromo
€ 497,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5250 2100 cromo
€ 97,20
saliente: 170 mm

 HANSAPOLO 
embellecedor con unidad 
funcional
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
5060 7183 cromo
€ 39,40

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

HANSAPOLO

 HANSAMICRA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5816 2171 cromo
€ 189,00
THERMO COOL - Función
saliente: 159 mm

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

5000 0900
€ 77,00
|  01.01.2019

5060 9193 
€ 48,00
|  01.01.2019

Bañera/ducha 

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado    HANSAVARIO bañera/ducha 
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HANSA|HOME

 HANSAPOLO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5145 0163 cromo
€ 93,80
latón, cromado

 HANSAPOLO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5145 0193 cromo
€ 96,60
Cuerpo: material compuesto, 
THERMO COOL - Función

 HANSABASICJET
set barra mural 920 mm
4467 0133 cromo
€ 70,40
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSAPOLO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8061 9093 cromo
€ 115,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
sin inversor

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8861 9045 cromo
€ 491,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSAPOLO 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
5061 7183 cromo
€ 22,40

| 30.06.2019 

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

 HANSAPOLO 
embellecedor con unidad 
funcional
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5062 9093 cromo
€ 45,60

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
monomando, DN 15 (G 1/2) 
cuerpo empotrado
5050 0100
€ 63,90

HANSAPOLO

 HANSAMICRA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5815 0171 cromo
€ 148,00
THERMO COOL - Función

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

5050 0100
€ 63,90
|  01.01.2019

5061 9193 
€ 41,00
|  01.01.2019

5062 9993 
€ 35,00
|  01.01.2019

Ducha 

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado    HANSAVARIO ducha



92 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSAPICO

HANSAPICO
Dinámicas tomas de agua, leve inclinación y suaves transiciones de formas 

con efecto alegre y atractivo. La serie HANSAPICO  ofrece una solución 

perfecta en todo el baño, desde el lavabo hasta el bidé, desde la bañera a la 

ducha.
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93Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

HANSA|HOME

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAPICO
monomando de lavabo
4604 2273 cromo
€ 83,20
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 108 mm

4606 2273 cromo
€ 76,70
sin vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 108 mm

 HANSAPICO
monomando
de bidet
4607 3203 cromo
€ 88,60
vaciador automático, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 102 mm

 HANSAPICO
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
4611 2103 cromo
€ 102,00
saliente: 155 mm

 HANSAPICO
monomando de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
4637 2203 cromo
€ 147,00
para bañera sobre encimera
saliente: 164 mm

HANSABASICJET
Set para monomandos de baño/
ducha al suelo
4468 0113 cromo
€ 32,10
HANSABASICJET ducha de mano, 
Ø 95 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 
1500 mm

HANSAPICO

 HANSAMICRA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5816 2171 cromo
€ 189,00
THERMO COOL - Función
saliente: 159 mm

Lavabo 

Bidé 

Bañera/ducha 
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 HANSAPICO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de bañera
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8626 9103 cromo
€ 164,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
con el inversor BLUESWITCH de 
montura cerámica

| 30.06.2019

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8862 9045 cromo
€ 497,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5250 2100 cromo
€ 97,20
saliente: 170 mm

HANSAPICO

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

 HANSAPICO 
embellecedor con unidad 
funcional
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
4616 7103 cromo
€ 39,30

| 30.06.2019
 

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

5000 0900
€ 77,00
|  01.01.2019

4616 9103 
€ 48,00
|  01.01.2019

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado HANSAVARIO bañera/ducha 
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HANSA|HOME

 HANSAPICO
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
4612 0103 cromo
€ 85,90

 HANSABASICJET
set barra mural 920 mm
4467 0133 cromo
€ 70,40
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSAPICO
Parte exterior, embellecedor 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8627 9103 cromo
€ 106,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
sin inversor

| 30.06.2019

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8861 9045 cromo
€ 491,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSAPICO 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
para cuerpo empotrado 
HANSAVARIO
4617 7103 cromo
€ 21,10

| 30.06.2019 

 HANSAPICO 
embellecedor con unidad 
funcional
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5070 9003 cromo
€ 42,60

| 30.06.2019

 HANSAVARIO 
monomando, DN 15 (G 1/2) 
cuerpo empotrado
5050 0100
€ 63,90

HANSAPICO

 HANSAMICRA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5815 0171 cromo
€ 148,00
THERMO COOL - Función

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

 HANSAVARIO 
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100
€ 109,00

| 30.06.2019

5050 0100
€ 63,90
|  01.01.2019

4617 9103 
€ 41,00
|  01.01.2019

5070 9903 
€ 35,00
|  01.01.2019

Ducha 

Sistema empotrado universal HANSABLUEBOX

Sistema empotrado    HANSAVARIO ducha 
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Soluciones integrales para BAÑOS
Soluciones sencillas, rápidas y de confianza gracias a nuestros módulos de instalación para 

el baño.

Soluciones integrales para
BAÑOS
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HANSA|HOME

 HANSAPRIMO
Set de ducha
termostático
4900 0000 cromo
€ 262,00

 HANSAPOLO
Set de baño
termostático
4652 0090 cromo 
€ 333,00

 HANSAPOLO
Set de ducha
termostático
4653 0090 cromo 
€ 293,00

 HANSAPICO
Set de ducha
4650 0000 0046 cromo
€ 192,00

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

BAÑOS

    HANSAPRIMO     HANSAPOLO 

    HANSAPICO 



98 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
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HANSANOVA / STYLE

HANSANOVA / STYLE
Renunciar al agua caliente no significa que haya que sacrificar la estética. HANSA NOVA 

es una prueba contundente de ello. Con un trazado de líneas claramente frías y una curva 

con personalidad, la válvula de agua fría es uno de los grandes clásicos del catálogo de 

HANSA y, gracias a las debidas modificaciones, es ahora más actual que nunca.
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ESPACIOS PÚBLICOS

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo, DN 15
5093 8101 cromo
€ 164,00
5093 8101 82 blanco
€ 236,00
5093 8101 84 negro
€ 236,00
5093 8101 96 acero 
inoxidable
€ 269,00
para agua fría o agua pre-mezclada
saliente: 94 mm

 HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo, DN 15
5091 8101 cromo
€ 104,00
para agua fría o agua pre-mezclada
saliente: 131 mm

 HANSANOVA STYLE
Set grifo de lavabo, DN 15
5093 8191 cromo
€ 363,00
con HANSAMINIMAT, para agua fría 
o agua pre-mezclada
saliente: 94 mm

| 30.06.2019

 HANSANOVA STYLE
Set grifo de lavabo, DN 15
5091 8191 cromo
€ 363,00
con HANSAMINIMAT, para agua fría 
o agua pre-mezclada
saliente: 131 mm

 HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo mural, DN 15
5086 8101 cromo
€ 127,00
para agua fría o agua pre-mezclada
saliente: 107 mm

 HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo mural, DN 15
5096 8101 cromo
€ 144,00
para agua fría o agua pre-mezclada, 
ajustable de 186 - 126 mm
saliente: 186 mm

 HANSANOVA
grifo de lavabo, DN 15
0093 8101 cromo
€ 96,20
para agua fría o agua pre-mezclada
saliente: 93 mm

 HANSANOVA
grifo de lavabo, DN 15
0091 8101 cromo
€ 91,10
para agua fría o agua pre-mezclada
saliente: 127 mm

 HANSAMINIMAT termostato de seguridad independiente

 HANSAMINIMAT 
termostato montaje bajo-
encimera para las griferías de 
lavabo.
6341 0020 cromo
€ 162,00
Set de limpieza Legionela

 HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos  
de cobre
6638 0100 cromo
€ 18,10

 HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos 
flexibles
6639 0200
€ 22,00

 HANSANOVA
grifo de lavabo mural, DN 15
0086 8101 cromo
€ 80,40
para agua fría o agua pre-mezclada
saliente: 106 mm

 HANSANOVA
grifo de lavabo mural, DN 15
0096 8101 cromo
€ 88,00
para agua fría o agua pre-mezclada, 
ajustable de 186 - 126 mm
saliente: 186 mm

HANSANOVA / STYLE

Solo para la conexión de agua fría o mezclada

Griferías para agua fría 

Griferías murales para el lavabo Griferías para agua fría 

Griferías murales para el lavabo 
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HANSAPUBLIC

HANSAPUBLIC
Con el máximo confort y funcionalidad, HANSAPUBLIC  es la solución ideal para 

arquitectura moderna en espacios públicos, aunque también se adapta a la perfección 

a baños privados de estilo minimalista. Con un diseño clásico, purista y atemporal, 

HANSAPUBLIC  permite una combinación muy versátil con otras series.
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ESPACIOS PÚBLICOS

 HANSAPUBLIC
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5793 2171 cromo
€ 282,00
caño, Ø 19 mm, ajustable de  
225 - 160 mm
saliente: 225 mm

 HANSAPUBLIC
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5794 2171 cromo
€ 284,00
caño, Ø 26 mm, ajustable de  
225 - 160 mm
saliente: 225 mm

 HANSAPUBLIC
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5795 2171 cromo
€ 326,00
caño, Ø 19 mm, ajustable de  
300 - 235 mm
saliente: 300 mm

 HANSAPUBLIC
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5796 2171 cromo
€ 326,00
caño, Ø 26 mm, ajustable de  
300 - 235 mm
saliente: 300 mm

 HANSAVARIO
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para monomando mural de 
lavabo
5786 0100
€ 129,00

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

HANSAPUBLIC

Griferías murales para lavabo o fregadero



HANSAMICR A
desde la página 111

HANSAUNITA
desde la página 110

HANSAPRISMA
desde la página 108 

HANSAFIT
desde la página 109

HANSATEMPR A ST YLE
desde la página 106

HANSAL ANO
desde la página 107

HANSAEMOTION
desde la página 205
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Funcionalidad.
El baño de uso intergeneracional marca 
nuevos rumbos en cuanto a funcionalidad 
e instalación. Nuestros productos expanden 
las posibilidades de aplicación y la seguridad 
con un manejo muy sencillo.

Confort.
Termostatos para el día a día. Con prácticas 
características para el manejo y el uso 
sencillos que permiten disfrutar todavía más 
en la bañera y en la ducha con la máxima 
seguridad.

Wellness.
Con sus detalles especiales, nuestros 
 termostatos y sistemas garantizan el disfrute 
personal sin requerir complicados trabajos 
de instalación.

SEGURIDAD SIN CONCESIONES, CON 
UNA NOVEDAD MUNDIAL: LOS TERM 

ÚNICOS EN 

EL MUNDO

Con solo pulsar un botón, la función Wellfit permite 
controlar 3 programas para personalizar el tratamiento 
con agua fría y caliente en todo el cuerpo de la grifería 
o en zonas específicas.
Regeneración: más agua fría para despejarse antes

Relajación: más agua caliente para calmarse 
 rápidamente

Recuperación: intervalos de agua caliente y fría

102



UNA SOLUCIÓN 

PRÁCTICA

Detalles prácticos de alta calidad, como el montaje 
mural y útiles estanterías para el confort en el uso 
diario.
El regulador de caudal de alta potencia conserva 
con fiabilidad la temperatura ajustada y regula las 
fluctuaciones de temperatura independientemente 
del caudal de agua.

Una función destacada de los termostatos de montaje 
mural de HANSA para el uso en espacios públicos es 
que son aptos para la desinfección térmica (3 min. 
como mínimo a una temperatura mínima de 70 °C en el 
caño), importante para impedir la reproducción de la 
legionela.

Los termostatos de HANSA ofrecen una excelente 
protección contra escaldaduras. El cierre de seguridad 
estándar de 38 °C solo puede desbloquearse con un 
pulsador. Bajo demanda, esta opción puede bloquear-
se en casi todos los modelos. Los termostatos de 
HANSA con sistema THERMO COOL pueden tocarse 
sin peligro en cualquier momento.

HIGIÉNICOS

Los mandos especiales, los caños de agua y otras 
propiedades constructivas hacen posible su uso en 
locales con exigencias específicas.

INDIVIDUALIDAD 

PARA APLICACIO-

NES ESPECIALES

HANSAMINIMAT
desde la página 219

HANSAPRISMA
desde la página 219

HANSACARE
desde la página 219

HANSATEMPR A
desde la página 218

Características independientes del modelo.

Termostato normal

Termostato HANSA con THERMO COOL
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FORT SIN LÍMITES E INCLUSO 
OSTATOS DE HANSA.

SEGURIDAD
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Termostatos exteriores

Termostatos exteriores
Las griferías con termostato de HANSA siempre han ocupado un papel prominente por 

constituir el factor de seguridad más importante en el baño y por incorporar tecnología 

especializada. Desde siempre nos hemos esforzado en marcar nuevas pautas, con 

tecnología innovadora para ofrecer una seguridad inigualable hasta la fecha sin sacrificar en 

comodidad o con una selección de modelos que permite crear múltiples soluciones. Todo 

ello sin prescindir de un buen diseño, un aspecto clave de los termostatos y que no pasará 

desapercibido.
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAEMOTION WELLFIT  HANSAEMOTION WELLFIT

 HANSAEMOTION WELLFIT
Termostato de ducha DN 15 (G1/2)
5863 0172 84 gris oscuro/
cromo
€ 472,00
con Wellfit tratamiento corporal, con 
amplio estante, cristal de seguridad, 
color gris oscuro

 HANSAEMOTION WELLFIT
Termostato de ducha DN 15 (G1/2)
5863 0172 82 blanco/cromo
€ 472,00
con Wellfit tratamiento corporal, con 
amplio estante, cristal de seguridad, 
color blanco

 HANSAEMOTION WELLFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5864 2172 84 gris oscuro/
cromo
€ 574,00
con Wellfit tratamiento corporal, con 
amplio estante, cristal de seguridad, 
color gris oscuro

 HANSAEMOTION WELLFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5864 2172 82 blanco/cromo
€ 574,00
con Wellfit tratamiento corporal, con 
amplio estante, cristal de seguridad, 
color blanco

 HANSAEMOTION WELLFIT 
sistema de ducha
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5865 0172 84 gris oscuro/
cromo
€ 1.265,00
con conexión directa al sistema 
de ducha, con Wellfit tratamiento 
corporal, con amplio estante, cristal 
de seguridad, color gris oscuro

 HANSAEMOTION WELLFIT 
sistema de ducha
Termostato de ducha DN 15 (G1/2)
5865 0172 82 blanco/cromo
€ 1.265,00
con conexión directa al sistema de ducha, 
con Wellfit tratamiento corporal, con 
amplio estante, cristal de seguridad, 
color blanco

Termostatos exteriores
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAEMOTION 
sistema de ducha
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5865 0171 84 gris oscuro/
cromo
€ 957,00
con conexión directa al sistema de 
ducha, con amplio estante, cristal 
de seguridad, color gris oscuro

 HANSAEMOTION 
sistema de ducha
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5865 0171 82 blanco/
cromo
€ 957,00
con conexión directa al sistema de 
ducha, con amplio estante, cristal 
de seguridad, color blanco

 HANSAEMOTION
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5863 0171 84 gris oscuro/
cromo
€ 319,00
con amplio estante, cristal de 
seguridad, color gris oscuro

 HANSAEMOTION
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5863 0171 82 blanco/
cromo
€ 319,00
con amplio estante, cristal de 
seguridad, color blanco

 HANSAEMOTION
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5864 2171 84 gris oscuro/
cromo
€ 422,00
con amplio estante, cristal de 
seguridad, color gris oscuro

 HANSAEMOTION
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5864 2171 82 blanco/
cromo
€ 422,00
con amplio estante, cristal de 
seguridad, color blanco

HANSAEMOTION HANSAEMOTION

HANSATEMPRA STYLE HANSATEMPRA STYLE

 HANSATEMPRA STYLE
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5844 2101 cromo
€ 460,20
saliente: 159 mm

 HANSATEMPRA STYLE
Termostato de ducha  
DN 15 (G1/2)
5841 0101 cromo
€ 375,00

 HANSATEMPRA STYLE
Termostato de ducha DN 15 (G1/2)
5842 9103 cromo
€ 1.177,00
con conexión directa al sistema de 
ducha, Latón, Ø 220 mm, teleducha 
HANSASTILO, 1 chorro

Termostatos exteriores
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSALANO

 HANSALANO
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
6414 0101 cromo
€ 351,00

| 30.06.2019

 HANSALANO
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
6415 9101 cromo
€ 1.001,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema de 
ducha, Longitud ajustable, Hydra 
cabezal de ducha Ø 238 mm 

| 30.06.2019

Termostatos exteriores
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAPRISMA  HANSAPRISMA

 HANSAPRISMA 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5810 2101 cromo
€ 290,00
THERMO COOL - Función
saliente: 182 mm

 HANSAPRISMA 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5808 0101 cromo
€ 232,00
THERMO COOL - Función

5808 0001 cromato
€ 227,00
sin rácores en «S»

 HANSAPRISMA 
Set de renovación de bañera
4810 2131 cromo
€ 327,00
con HANSAVIVA set de barra mural 
900 mm (44150130), de 3 chorros

HANSAPRISMA
Set de renovación de bañera
4810 2121 cromato
€ 341,00
con HANSAVIVA set de barra mural 
900 mm (44160110), de 1 chorros

 HANSAPRISMA 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5809 9103 cromo
€ 737,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema de 
ducha, HANSAVIVA rociador de 
ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA 
Teleducha, 100 mm

 HANSAPRISMA 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5809 9113 cromo
€ 858,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, ducha cuadrada 
250 x 250 mm, teleducha 
HANSASTILO

 HANSAPRISMA 
Set de renovación de ducha
4808 0131 cromo
€ 280,00
con HANSAVIVA set de barra mural 
900 mm (44150130), de 3 chorros

 HANSAPRISMA 
Set de renovación de ducha
4808 0121 cromo
€ 273,00
con HANSAVIVA set de barra mural 
600 mm (44160110), 1 chorro

Termostatos exteriores

5810 2001 cromato
€ 287,10
sin rácores en «S»
saliente: 157 mm
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAFIT  HANSAFIT

 HANSAFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6513 2101 cromo
€ 264,00
THERMO COOL - Función
saliente: 127 mm

 HANSAFIT
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
6514 0101 cromo
€ 211,00
THERMO COOL - Función

 HANSAFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6518 0130 cromo
€ 304,00
con conexión directa al sistema 
de ducha

| 30.06.2019

 HANSAFIT
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
6517 0110 cromo
€ 253,00
con conexión directa al sistema 
de ducha

| 30.06.2019

 HANSAFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6516 2101 cromo
€ 803,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, Longitud ajustable, 
rociador de ducha rectangular, 
257 x 197 mm 

 HANSAFIT
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
6515 9101 cromo
€ 717,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, Longitud ajustable, 
rociador de ducha rectangular, 
257 x 197 mm 

Termostatos exteriores
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAUNITA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5837 2101 cromo
€ 247,00
THERMO COOL - Función
saliente: 180 mm

5837 2001 cromo
€ 250,90
sin rácores en «S»

 HANSAUNITA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5813 0101 cromo
€ 187,00
THERMO COOL - Función

5813 0301 cromo
€ 199,00
llaves de mano: 120 mm

| 30.06.2019

5813 0001 cromo
€ 178,00
sin rácores en «S»

 HANSAUNITA  HANSAUNITA

 HANSAUNITA
Set de renovación de bañera
4837 2131 cromo
€ 301,00
con HANSAVIVA set de barra mural 
900 mm (44150130)

 HANSAUNITA
Set de renovación de bañera
4837 2031 cromo
€ 313,00
con HANSAVIVA set de barra mural 
900 mm (44150130)

| 30.06.2019  HANSAUNITA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5814 9103 cromo
€ 607,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema de 
ducha, HANSAVIVA rociador de 
ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA 
Teleducha, 100 mm

 HANSAUNITA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5814 9113 0067 cromo
€ 638,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, ducha cuadrada 
200 x 200 mm, HANSAVIVA 
Teleducha, 100 mm

 HANSAUNITA
Set de renovación de ducha
4813 0131 cromo
€ 232,00
con HANSAVIVA set de barra mural 
900 mm (44150130)

 HANSAUNITA
Set de renovación de ducha
4813 0121 cromo
€ 227,00
con HANSAVIVA set de barra mural 
600 mm (44160110)

Termostatos exteriores
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAMICRA  HANSAMICRA

 HANSAMICRA
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5816 2171 cromo
€ 189,00
THERMO COOL - Función
saliente: 159 mm

 HANSAMICRA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5815 0171 cromo
€ 148,00
THERMO COOL - Función

Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
Cartucho termostático para 
conexiones invertidas
5815 2171 cromo
€ 167,00
THERMO COOL - Función

 HANSAMICRA
Set de renovación de ducha
4815 0171 cromo
€ 193,00
con HANSABASICJET set de barra 
mural 920 mm (4467 0133)

Termostatos exteriores



La calidad en el desarrollo 
y fabricación de nuestros 
productos se traduce en 
la confianza en nuestra 
empresa.

LA DUCHA DE HANSA  
PLACER SINGULAR

Disfrutar de la ducha 
Queremos convertir la ducha en toda una experiencia, pues es 
aquí donde el agua despliega todas sus facetas. Para HANSA, 
la ducha ocupa un lugar central en su lista de prioridades. En 
nuestros departamentos internos de planificación y producción 
tenemos la experiencia y la capacidad para explorar nuevos 
horizontes. Con productos innovadores, la ducha es una fuente 
ilimitada de inspiración.

Funcionalidad.
El baño de uso intergeneracional 
marca nuevos rumbos en cuanto 
a funcionalidad e instalación. 
Nuestros productos expanden las 
posibilidades de aplicación y son 
fáciles de manejar.

Confort.
Duchas para el día a día. Con 
 prácticas características para la 
instalación, el manejo y el uso 
 sencillos que permiten disfrutar 
todavía más en la ducha con la 
máxima seguridad.

Wellness.
Con sus detalles especiales, 
nuestras duchas y sistemas de 
ducha garantizan el disfrute 
 personal sin requerir complicados 
trabajos de instalación.
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La marca HANSAPROTEC garantiza higiene y confort 
en la ducha. Los materiales seleccionados facilitan 
también la limpieza.

SEGURIDAD 

E HIGIENE

Nuestros componentes no dejan nada al azar. Los 
soportes murales, los reguladores robustos y otros 
accesorios garantizan una instalación sencilla y confort 
con una larga vida útil.

IDONEIDAD

Para teleducha, ducha mural o sistema de ducha con 
conexión de tubo. En HANSA encontrará la solución 
más idónea para cualquier situación y exigencia.

Los botones para el cambio de chorro sencillo 
y adaptado para cada parte del cuerpo ya están 
disponibles desde hace algún tiempo. Gracias a las 
muchas formas básicas, no le será difícil encontrar 
la ducha perfecta para su serie de grifería.

Apostamos por tipos de chorro que convencen por su 
forma y potencia: desde el abundante chorro de ducha, 
hasta el potente chorro universal o un pulsador para un 
chorro con función de masaje.

VERSATILIDAD

CONFORT 

Y BELLEZA

SENTIR EL AGUA

= VARIEDAD.
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LOS SISTEMAS DE DUCHA Y TELEDUC 
SOLUCIONES PARA TODAS LAS NECE 
Sistemas de ducha HANSAEMOTION HANSAEMOTION HANSAUNITA HANSAPRISMA 

Wellness Comodidad Funcionalidad Funcionalidad

Figura 5865 0172 82 5865 0171 82 5814 9103 5809 9103

Elemento destacado Función Wellfit, 
estante de vidrio

Estante de vidrio Barra de ducha deslizante 
con conducción de agua

Barra de ducha deslizante 
con conducción de agua

con termostato 5865 0172 xx 5865 0171 xx • •

Con toma de agua mural – – – –

Para todas las griferías – – – –

Superficies Cromado en negro - 84 
cromado en blanco - 82

Cromado en negro - 84 
cromado en blanco - 82

cromado cromado

Ducha mural redonda / 
tipos de chorro / 
número de artículo

– – 202mm / 
1 /
5841 9103 

202 mm / 
1 /               
5809 9103 

Ducha mural cuadrada / 
tipos de chorro / 
número de artículo

360 x 220mm / 
1 

360 x 220mm /  
1 

200 x 200mm /  
1 / 
5814 9113

250 x 250mm /  
1 / 
5809 9113 

Tipos de chorro de 
teleducha

HANSA ACTIVEJET ST YLE 
3 

HANSA ACTIVEJET ST YLE
3 

HANSAVIVA
3

HANSAVIVA
3

Ajuste de los tipos de chorro Pulsadores Pulsadores Giro Giro

Ducha mural / teleducha 120 x 110 mm 120 x 110 mm Ø 100 mm Ø 100 mm 

Termostato HANSAEMOTION HANSAEMOTION HANSAUNITA HANSAPRISMA 

Thermo Cool • • • • 

Tecnología de conexión Excéntrica redonda, oculta Excéntrica redonda, oculta Excéntrica oculta Excéntrica oculta

Teleduchas HANSA ACTIVEJET ST YLE HANSA ACTIVEJET HANSAVIVA HANSACL ASSICJET

Wellness Wellness Comodidad Comodidad

Figura 8433 0200 8433 0100 4434 0100 6532 0100

Color / superficie Blanco / cromado Gris claro / cromado cromado cromado

1 chorro 8431 0200 8431 0200 4431 0100 6531 0100

Varios chorros 8433 0200 8433 0100 4433 0100, 4434 0100 (XL) 6532 0100

Chorro universal 1 / 3 1 / 3 1/3 1 / 3 

Chorro espumoso 3 3 3 3

Chorro de masaje activo 3 3 3 3

Inversor Pulsadores Pulsadores Giro Giro

Ducha mural 110 x 120 mm 120 mm 100 mm / 120 mm (XL) 94 mm

Caudal 15 l/min, 3 bar 15 l/min, 3 bar 12 l/min, 3 bar 12 l/min, 3 bar 

Característica especial Gama de barras murales Gama de barras murales Barras y duchas murales Gama de barras murales 
para baños de uso 
intergeneracional
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HAS DE HANSA:
SIDADES

HANSAFIT HANSAVIVA HANSATEMPR A ST YLE HANSAELECTR A 

Funcionalidad Funcionalidad Funcionalidad Funcionalidad

6515 9101 4418 0200 5842 9103 6415 2200

Barra de ducha deslizante 
con conducción de agua

Barra de ducha deslizante 
con conducción de agua

Barra de ducha deslizante 
con conducción de agua

Sin contacto, 
alimentación por batería

6516 2101 para bañera 
6515 9101 para ducha

– 5842 9103 6515 2200

– 4419 0200 – –

– 4418 0200 – –

cromado cromado cromado Aluminio

– 202 mm / 
1 /

202 mm / 
1 /               

60 mm / 
1

257 x 197mm / 
1 

– – –

HANSACL ASSICJET
3

HANSAVIVA
3

HANSASTILO
1

–

Giro Giro – –

Ø 94 mm Ø 100 mm 25 x 60 mm –

HANSAFIT – HANSATEMPR A ST YLE HANSAELECTR A 

• – – • 

Excéntrica oculta – Excéntrica oculta Excéntrica oculta

HANSABASICJET HANSAMEDIPRO FLEX HANSAMEDIJET 

Funcionalidad Funcionalidad Funcionalidad

4463 0300 4428 0170 04160170

cromado Cromado 4428 0170 
blanco 4428 0180

cromado

4461 0300 • 0416 0170

4463 0300 – –

1/3 1 1

3 – –

3 – –

Giro – –

95 mm 100 mm 100 mm

12 l/min, 3 bar 12 l/min, 3 bar 12 l/min, 3 bar 

Gama de barras murales Desinfectable (xxxx0180) 
baja emisión de aerosoles

Baja emisión de aerosoles • Incluido
– No previsto
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Gamas de ducha

Gamas de ducha
Duchas de HANSA:  

versatilidad para disfrutar  

sin límites
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAACTIVEJET

 HANSAACTIVEJET
Teleducha, 1-chorro
8431 0100 gris claro/cromo
€ 61,30
diámetro cabezal de ducha 120 mm

 HANSAACTIVEJET STYLE
Teleducha, 1-chorro
8431 0200 blanco/cromo
€ 71,40
diámetro cabezal de ducha 110 mm 
x 120 mm

 HANSAACTIVEJET
teleducha, de 3 chorros
8433 0100 gris claro/cromo
€ 76,50
diámetro cabezal de ducha 120 mm

 HANSAACTIVEJET STYLE
teleducha, de 3 chorros
8433 0200 blanco/cromo
€ 86,80
diámetro cabezal de ducha  
110 mm x 120 mm

 HANSAACTIVEJET
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
8438 0113 gris claro/cromo
€ 94,60
HANSAACTIVEJET ducha de mano, 
1 chorro, diámetro cabezal de ducha 
120 mm, Flexo de ducha, 1500 mm

 HANSAACTIVEJET
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
8438 0133 gris claro/cromo
€ 110,00
HANSAACTIVEJET ducha de mano, de 
3 chorros, diámetro cabezal de ducha 
120 mm, Flexo de ducha, 1500 mm

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
8438 0213 blanco/cromo
€ 105,00
HANSAACTIVEJET Style ducha  
de mano, 1 chorro,  
diámetro cabezal de ducha  
110 mm x 120 mm,  
Flexo de ducha, 1500 mm

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
8438 0233 blanco/cromo
€ 120,00
HANSAACTIVEJET Style ducha  
de mano, de 3 chorros,  
diámetro cabezal de ducha  
110 mm x 120 mm,  
Flexo de ducha, 1500 mm

Gamas de ducha

Teleducha 

Set de ducha 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAACTIVEJET
Set barra mural 970 mm
8437 0110 gris claro/cromo
€ 170,00
HANSAACTIVEJET ducha de mano, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSAACTIVEJET
Set barra mural 970 mm
8437 0130 gris claro/cromo
€ 184,00
HANSAACTIVEJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0210 blanco/cromo
€ 185,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
HANSAACTIVEJET Style ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSA
Flexo de ducha Silverjet®

5412 0400 cromo, 
longitud 1250 mm
€ 30,70
5412 0600 cromo, 
longitud 1500 mm
€ 32,00
5412 0500 cromo, 
longitud 1600 mm
€ 30,80
5412 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
€ 33,50
5412 0200 cromo, 
longitud 2000 mm
€ 35,80

 HANSAACTIVEJET
Barra mural
max. longitud 740 mm
0478 0200 cromo
€ 97,10

 HANSAACTIVEJET
Barra mural
longitud máxima 970 mm
0479 0200 cromo
€ 112,00

 HANSAACTIVEJET
Jabonera
0480 0100
€ 10,80

Gamas de ducha

Barra mural

Tubos 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAVIVA
teleducha, de 3 chorros
4433 0100 cromo
€ 30,60
Ø 100 mm, DIN-DVGW 

 HANSAVIVA
Teleducha, 1-chorro
4431 0100 cromo
€ 25,70
Ø 100 mm, DIN-DVGW 

 HANSAVIVA
teleducha, de 3 chorros
4434 0100 cromo
€ 57,30
Ø 130 mm, DIN-DVGW 

 HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
€ 118,00
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm

 HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0110 cromo
€ 112,00
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm

 HANSAVIVA
Barra mural «900»
4413 0100 cromo
€ 93,20

 HANSAVIVA
set de barra mural 600 mm
4416 0110 cromo
€ 103,00
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm

 HANSAVIVA
Barra mural «600»
4414 0100 cromo
€ 84,00

 HANSAVIVA
Set montaje en esquina
4423 0100 cromo
€ 57,40
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 HANSAVIVA
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
4417 0210 cromo
€ 48,50
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm

 HANSAVIVA
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
€ 46,10
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1250 mm, 
soporte mural fijo de teleducha, 
orientable

 HANSAVIVA    

 HANSAVIVA 
sistema de ducha
barra de ducha, DN 15 (G1/2)
4418 0200 cromo
€ 461,00
conexión a 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
€ 461,00
conexión directa como toma de 
agua, HANSAVIVA rociador de 
ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA 
Teleducha, 100 mm, de 3 chorros

Gamas de ducha

Teleducha 

Barra mural

Set de bañera 
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 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0300 cromo
€ 323,00
cabezal de ducha, Latón Ø 300 mm
saliente: 357 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4427 0100 cromo
€ 263,00
Rociador,Latón Ø 202 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4427 0300 cromo
€ 293,00
cabezal de ducha, Latón Ø 300 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0240 cromo
€ 293,00
ducha cuadrada 200 x 200 mm
saliente: 357 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0340 cromo
€ 322,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm
saliente: 357 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4427 0240 cromo
€ 263,00
ducha cuadrada 200 x 200 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4427 0340 cromo
€ 297,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 200 x 200 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
para montaje en el techo
0419 0240 cromo
€ 328,00
ducha cuadrada 200 x 200 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
para montaje en el techo
0419 0340 cromo
€ 375,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0000 cromo
€ 27,00

 HANSAVIVA
Soporte mural de ducha
4424 0100 cromo
€ 23,20

 HANSAVIVA
Flexo de ducha
4412 0400 cromo, 
longitud 1250 mm
€ 17,00
4412 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
€ 18,20
4412 0200 cromo, 
longitud 2000 mm
€ 20,80

 HANSAVIVA
Set montaje en esquina
4423 0100 cromo
€ 57,40

| 30.06.2019

Gamas de ducha

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0100
€ 78,90
sistema de fijación multifix, con 
membrana aislante

Ducha mural 

Accesorios 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAMEDIJET
teleducha sin aerosol, DN 15
0416 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0170 cromo
€ 49,90
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0180 blanco
€ 58,70
desinfectado, Ø 100 mm

 HANSAMEDIJET
set de barra mural 900 mm
0400 0170 cromo
€ 237,00
muy resistente

 HANSAJET
Barra mural metálica
Barra mural «900»
0448 0100 cromo
€ 129,00
sin ducha de mano, muy resistente

 HANSAMEDIJET
cabezal de ducha bajo en 
aerosol
4429 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
€ 21,20
saliente: 200 mm

 HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
€ 31,70
saliente: 165 mm

 HANSAMEDIJET

Gamas de ducha

Teleducha 

Barra mural

Ducha mural 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSABASICJET

 HANSABASICJET
Teleducha, 1-chorro
4461 0300 cromo
€ 23,50
Ø 95 mm

 HANSABASICJET
Teleducha, 1-chorro
4461 0400 cromo
€ 28,40
Ø 95 mm, set de ahorro de agua 
(9 l/min)

 HANSABASICJET
teleducha, de 3 chorros
4463 0300 cromo
€ 33,30

 HANSABASICJET
Teleducha, 1-chorro
4461 1300 cromo
€ 18,00 
Ø 70 mm

 HANSABASICJET
set barra mural 650 mm
4478 0211 cromo
€ 50,60
HANSABASICJET ducha de mano, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1500 mm, 
con jabonera

 HANSABASICJET
set barra mural 650 mm
4478 0213 cromo
€ 51,80
HANSABASICJET ducha de mano, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm

Gamas de ducha

Teleducha 

Barra mural
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0113 cromo
€ 60,50
HANSABASICJET ducha de mano, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSABASICJET
set barra mural 920 mm
4467 0113 cromo
€ 66,10
HANSABASICJET ducha de mano, 
1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm, 
con jabonera

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0133 cromo
€ 66,70
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSABASICJET
set barra mural 920 mm
4467 0133 cromo
€ 70,40
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm, con jabonera

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0233 cromo
€ 61,50
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1750 mm

 HANSABASICJET 
set de barra mural 720 mm
4471 0300 cromo
€ 45,50
con jabonera

 HANSABASICJET 
set de barra mural 920 mm
4470 0300 cromo
€ 50,70
Flexo de ducha, 1750 mm,  
con jabonera

Gamas de ducha
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

HANSABASICJET
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
4468 0113 cromo
€ 32,10
HANSABASICJET ducha de mano, 
Ø 95 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 
1500 mm

HANSABASICJET
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
4468 0133 cromo
€ 39,50
HANSABASICJET ducha de mano, 
de 3 chorros, Flexo de ducha, 
1500 mm

HANSABASICJET
Set para monomandos de  
baño/ducha al suelo
4468 1113 cromo 
€ 29,00
HANSABASICJET ducha de mano, 
Ø 70 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 
1500 mm

 HANSA
Flexo de ducha
4446 0500 cromo, 
longitud 1500 mm
€ 9,20
4446 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
€ 9,90
4446 0200 cromo, 
longitud 2000 mm
€ 10,70

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5252 0100 cromo
€ 36,20

 HANSA
Soporte mural de ducha
4445 0100 cromo
€ 5,10

HANSA
Jabonera
4473 0100 transparente
€ 5,20

Gamas de ducha

Set de bañera 

Accesorios 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAJET

 HANSASTILO
Teleducha
5439 0100 cromo
€ 104,00

 HANSAPROJET
teleducha, DN 15
0430 0100 10 transparente
€ 49,30
Ø 75 mm, desinfectado

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0100
€ 78,90
sistema de fijación multifix, con 
membrana aislante

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000
€ 71,10

| 30.06.2019

 HANSAMEDIJET
set de barra mural 900 mm
0400 0170 cromo
€ 237,00
muy resistente

 HANSAJET
Barra mural metálica
Barra mural «900»
0448 0100 cromo
€ 129,00
sin ducha de mano, muy resistente

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0100
€ 78,90
sistema de fijación multifix, con 
membrana aislante

 HANSALIVING
Set de ducha
Roseta redonda
4443 0170 cromo
€ 287,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000
€ 71,10

| 30.06.2019

 HANSA
set de ducha higiénica, DN 15
0197 0200 cromo
€ 41,30

Gamas de ducha

Teleducha 

Barra mural

Set de ducha 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
0418 0100 cromo
€ 704,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 200 x 200 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0300 cromo
€ 323,00
cabezal de ducha, Latón Ø 300 mm
saliente: 357 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0240 cromo
€ 293,00
ducha cuadrada 200 x 200 mm
saliente: 357 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0340 cromo
€ 322,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm
saliente: 357 mm

Gamas de ducha

Ducha de pared y techo
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
0419 0100 cromo
€ 679,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
para montaje en el techo
0419 0300 cromo
€ 673,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
para montaje en el techo
0419 0240 cromo
€ 328,00
ducha cuadrada 200 x 200 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
para montaje en el techo
0419 0340 cromo
€ 375,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4427 0100 cromo
€ 263,00
Rociador,Latón Ø 202 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4427 0300 cromo
€ 293,00
cabezal de ducha, Latón Ø 300 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4427 0240 cromo
€ 263,00
ducha cuadrada 200 x 200 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4427 0340 cromo
€ 297,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm

 HANSAJET
ducha, DN 15
0486 0100 cromo
€ 244,00
saliente: 125 mm

 HANSAJET
ducha en cascada, DN 15
0440 0100 cromo
€ 347,00
longitud: 95 mm
saliente: 125 mm

 HANSAJET
ducha en cascada, DN 20
0439 0100 cromo
€ 606,20
longitud: 150 mm
saliente: 165 mm

 HANSAMEDIJET
cabezal de ducha bajo en 
aerosol
4429 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
€ 21,20
saliente: 200 mm

 HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
€ 31,70
saliente: 165 mm

Gamas de ducha

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0100
€ 78,90
sistema de fijación multifix,  
 con membrana aislante
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Sistemas de ducha  
de HANSA

Sistemas de ducha de HANSA
Placer para los sentidos sin remordimientos de conciencia. Así son las duchas 

de HANSA . Las variadas y modernas duchas y sistemas de ducha de HANSA 

gustan, convencen y convierten la ducha en toda una experiencia gracias a 

la innovadora tecnología laminar de HANSA .
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAEMOTION WELLFIT

 HANSAEMOTION WELLFIT 
sistema de ducha
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5865 0172 84 gris oscuro/
cromo
€ 1.265,00
con conexión directa al sistema 
de ducha, con Wellfit tratamiento 
corporal, con amplio estante, cristal 
de seguridad, color gris oscuro

 HANSAEMOTION WELLFIT 
sistema de ducha
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5865 0172 82 blanco/cromo
€ 1.265,00
con conexión directa al sistema 
de ducha, con Wellfit tratamiento 
corporal, con amplio estante, cristal 
de seguridad, color blanco

Sistemas de ducha de HANSA
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSALANO

 HANSALANO
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
6415 9101 cromo
€ 1.001,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema de 
ducha, Longitud ajustable, Hydra 
cabezal de ducha Ø 238 mm 

| 30.06.2019

 HANSATEMPRA STYLE

 HANSATEMPRA STYLE
Termostato de ducha  
DN 15 (G1/2)
5842 9103 cromo
€ 1.177,00
con conexión directa al sistema de 
ducha, Latón, Ø 220 mm, teleducha 
HANSASTILO, 1 chorro 

 HANSAEMOTION

 HANSAEMOTION 
sistema de ducha
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5865 0171 84 gris oscuro/
cromo
€ 957,00
con conexión directa al sistema de 
ducha, con amplio estante, cristal 
de seguridad, color gris oscuro

 HANSAEMOTION 
sistema de ducha
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5865 0171 82 blanco/
cromo
€ 957,00
con conexión directa al sistema de 
ducha, con amplio estante, cristal 
de seguridad, color blanco

 HANSAPRISMA

 HANSAPRISMA 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5809 9103 cromo
€ 737,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema de 
ducha, HANSAVIVA rociador de 
ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA 
Teleducha, 100 mm 

 HANSAPRISMA 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5809 9113 cromo
€ 858,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, ducha cuadrada 
250 x 250 mm, teleducha 
HANSASTILO 

Sistemas de ducha de HANSA
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAUNITA

 HANSAFIT

 HANSAUNITA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5814 9103 cromo
€ 607,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema de 
ducha, HANSAVIVA rociador de 
ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA 
Teleducha, 100 mm 

 HANSAUNITA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5814 9113 0067 cromo
€ 638,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, ducha cuadrada 
200 x 200 mm, HANSAVIVA 
Teleducha, 100 mm 

 HANSAFIT
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
6516 2101 cromo
€ 803,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, Longitud ajustable, 
rociador de ducha rectangular, 
257 x 197 mm 

 HANSAFIT
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
6515 9101 cromo
€ 717,00
THERMO COOL - Función, con 
conexión directa al sistema 
de ducha, Longitud ajustable, 
rociador de ducha rectangular, 
257 x 197 mm 

 HANSAELECTRA

 HANSAELECTRA
panel de ducha de aluminio 
electrónico con termostato
alimentación: batería 6V
6415 2200
€ 908,00
limpieza higiénica opcional cada 
24, 48 o 72 horas. (Sistema anti-
legionella)

 HANSAVIVA

 HANSAVIVA 
sistema de ducha
barra de ducha, DN 15 (G1/2)
4418 0200 cromo
€ 461,00
conexión a 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
€ 461,00
conexión directa como toma de 
agua, HANSAVIVA rociador de 
ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA 
Teleducha, 100 mm, de 3 chorros

Sistemas de ducha de HANSA
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0180 cromo
€ 64,20

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0193 cromo
€ 64,20

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0163 cromo
€ 68,30

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
Roseta redonda
5118 0183 cromo
€ 64,20

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
con llave de paso integrada
5157 0162 cromo
€ 159,00

 HANSALIVING
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
con llave de paso integrada
Roseta redonda
5157 0183 cromo
€ 159,00
posible montaje en esquina

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
con llave de paso integrada
5157 0163 cromo
€ 159,00

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
con llave de paso integrada
5157 0172 cromo
€ 157,70
posible montaje en esquina

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
con llave de paso integrada
5157 0173 cromo
€ 142,00
posible montaje en esquina

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0170 cromo
€ 67,20

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0173 cromo
€ 62,00

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5252 0100 cromo
€ 36,20

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
0446 0100 cromo
€ 58,00
fijación de ducha para teleduchas 
HANSA

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
0442 0100 cromo
€ 53,80

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
0442 0200 cromo
€ 53,90

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
4425 0100 cromo
€ 35,50

Accesorios de ducha de HANSA

Anclajes de pared
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 HANSALIVING
Soporte mural de ducha
4444 0200 cromo
€ 98,30

 HANSALIVING
Soporte mural de ducha
Roseta redonda
4444 0183 cromo
€ 98,30

 HANSALIVING
Soporte mural de ducha
4444 0193 cromo
€ 98,30

 HANSALIVING
Soporte mural de ducha
4444 0163 cromo
€ 98,30

 HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo
€ 88,00

 HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo
€ 96,80

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
0446 0100 cromo
€ 58,00
fijación de ducha para teleduchas 
HANSA

 HANSA
Soporte mural de ducha
0443 0100 cromo
€ 15,70

 HANSA
Soporte mural de ducha
6439 0100 cromo
€ 31,10

 HANSAVIVA
Soporte mural de ducha
4424 0100 cromo
€ 23,20

 HANSA
Soporte mural de ducha
4445 0100 cromo
€ 5,10

Accesorios de ducha de HANSA

Soportes de Ducha
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAJET
Flexo de ducha
0412 0400 cromo
€ 24,80
0412 0400 82 blanco
€ 30,20
Longitud 1250 mm

 HANSAJET
Flexo de ducha
0412 0200 cromo
€ 36,20
Longitud 2000 mm

 HANSAVIVA
Flexo de ducha
4412 0400 cromo, 
longitud 1250 mm
€ 17,00
4412 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
€ 18,20
4412 0200 cromo, 
longitud 2000 mm
€ 20,80

 HANSAMEDIPRO
Flexo de ducha
0412 0473 cromo, 
óptica tejido, longitud 1250 mm
€ 35,90
0412 0573 cromo, 
óptica tejido, longitud 1600 mm
€ 40,20
0412 0373 cromo, 
óptica tejido, longitud 1750 mm
€ 42,30
0412 0273 cromo, 
óptica tejido, longitud 2000 mm
€ 45,40

 HANSA
HANSA válvula depresora, 
DN 15
0405 0100 cromo
€ 52,50

 HANSA
flexo con conexión plug-in, 
DN 15
0405 0200 cromo
€ 57,00

 HANSAACTIVEJET
Barra mural
max. longitud 740 mm
0478 0200 cromo
€ 97,10
Barra mural

longitud máxima 970 mm
0479 0200 cromo
€ 112,00

 HANSAACTIVEJET
Jabonera
0480 0100
€ 10,80

 HANSACLASSICJET®

Flexo de ducha, 1750 mm
6512 0300 cromo
€ 11,50

 HANSA
Flexo de ducha Silverjet®

5412 0400 cromo, 
longitud 1250 mm
€ 30,70
5412 0600 cromo, 
longitud 1500 mm
€ 32,00
5412 0500 cromo, 
longitud 1600 mm
€ 30,80
5412 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
€ 33,50
5412 0200 cromo, 
longitud 2000 mm
€ 35,80

Accesorios de ducha de HANSA

Tubos y accesorios de ducha 
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 HANSA
Parte exterior, embellecedor
inversor multiposición
0287 9172 cromo
€ 204,00
florón cuadrado, 75 x 75mm, florón, 
Ø 75mm añadido, adecuado para 
Cuerpo Empotrado 0285 0100

 HANSA
Parte exterior, embellecedor
inversor multiposición
0287 9135 cromo
€ 116,00

| 30.06.2019

 HANSA
cuerpo empotrado
0285 0100
€ 202,00
HANSA cuerpo de empotrar para 
inversor multiposición, G 3/4, 
DN 20, con control de temperatura

prolongación para inversor 
multiposición
adecuado para 0287 9132, 
0287 9135
59 911 653 
€ 60,50

| 30.06.2019

 HANSA
Parte exterior, embellecedor
0228 9172 cromo
€ 86,40
para llaves de paso laterales 
y empotradas, para inversor de 
2 vías 0295 0100

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor
0228 8183 cromo
€ 69,80

 HANSA
Parte exterior, embellecedor
0628 9105 cromo
€ 87,40
para llaves de paso laterales 
y empotradas, para inversor de 
2 vías 0295 0100

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor
0228 8202 cromo
€ 69,80
para llaves de paso laterales 
y empotradas

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor
0228 8102 cromo
€ 69,80
para llaves de paso laterales 
y empotradas

 HANSA
Parte exterior, embellecedor
4228 9135 cromo
€ 32,20

 HANSAPRISMA 
Parte exterior, embellecedor
0228 9134 cromo
€ 41,40

 HANSALUX 
Embellecedor
0228 9135 cromo
€ 32,40

 HANSA
cuerpo empotrado
0295 0100
€ 168,00
para inversor multiposición, G 1/2 
DN 15, 2 salidas, DN 15

 HANSA
Válvula de cierre a distancia
alimentación: batería 6V
0259 0100 cromo
€ 175,00
alimentación: batería 6V

| 30.06.2019

 HANSA
Válvula de cierre a distancia
conectado a la red
0259 0110 cromo
€ 201,00
conectado a la red

| 30.06.2019

Accesorios de ducha de HANSA

 HANSA
Parte exterior, embellecedor
0228 8101 cromo
€ 39,40
para llaves de paso laterales 
y empotradas, para inversor de 
2 vías 0295 0100

Inversor multivía G 3/4 DN 20 (apropiado para el sistema empotrado 0285 0100)

Con llave de paso con mando a distancia

Inversor multivía G 1/2 DN 15 (apropiado para el sistema empotrado 0295 0100)
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 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor
0228 8202 cromo
€ 69,80
para llaves de paso laterales 
y empotradas

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor
0228 8183 cromo
€ 69,80

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor
0228 8102 cromo
€ 69,80
para llaves de paso laterales 
y empotradas

 HANSA
Parte exterior, embellecedor
0228 9172 cromo
€ 86,40
para llaves de paso laterales 
y empotradas, para inversor de 
2 vías 0295 0100

 HANSA
Parte exterior, embellecedor
0628 9105 cromo
€ 87,40
para llaves de paso laterales 
y empotradas, para inversor de 
2 vías 0295 0100

 HANSA
Parte exterior, embellecedor
4228 9135 cromo
€ 32,20

 HANSAPRISMA 
Parte exterior, embellecedor
0228 9134 cromo
€ 41,40

 HANSALUX 
Embellecedor
0228 9135 cromo
€ 32,40

 HANSA
Parte exterior, embellecedor
0228 8101 cromo
€ 39,40
para llaves de paso laterales 
y empotradas, para inversor de 
2 vías 0295 0100

 HANSA 
llave de paso empotrable 
montura cerámica
0225 0100
€ 88,00
conexión roscada G 1/2 (DN 15)

 HANSA
válvula mural de exterior, 
resistente a las heladas
6950 9101 cromo
€ 122,00

Accesorios de ducha de HANSA

 HANSA 
llave de paso empotrable 
montura cerámica
0226 0100
€ 101,00
conexión G 3/4 (DN 20)

 HANSA 
llave de paso empotrable 
montura tradicional
0220 0100
€ 49,30
conexión roscada G 1/2 (DN 15)

 HANSA 
llave de paso empotrable 
montura tradicional
0221 0100
€ 62,10
conexión G 3/4 (DN 20)

Modelos de sistemas empotrados con discos cerámicos

Elemento empotrado para llaves de paso

Grifería exterior con protección 
anticongelación
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Accesorios de ducha de HANSA



7°

UN MODELO BÁSICO PARA LA MÁXI 
SISTEMAS EMPOTRADOS HANSAMA  

Los materiales utilizados en obra deben ser lo más 
robustos posibles. Por ello, separamos el elemento de 
montaje de las piezas funcionales. Gracias a nuestros 
detalles, como la unión telescópica o el soporte del 
embellecedor BLUECLICK, el montaje se efectúa de 
manera segura, sencilla y rápida.

PARA 

 PROFESIONALES

El diseño suele ser el factor decisivo para el cliente 
a la hora de elegir baños elegantes. No obstante, el 
producto debe instalarse con la máxima seguridad. 
Hemos mejorado el montaje empotrado para 
 responder a las exigencias de los profesionales.

El cuerpo de empotrar y las piezas funcionales 
 conforman una unidad perfectamente adaptada. 
Las piezas funcionales atornilladas ofrecen la máxima 
seguridad de montaje, cuerpos de giro simétricos 
y opciones mejoradas de conexión.

SEGURIDAD 

Y PLENA 

 FUNCIONALIDAD

HANSAMATRIX elec trónicos Soluciones de termostatos elec trónicos

Modulares, adaptables a la carac terís ticas 
 arquitec tónicas y de diseño exigente

Aplicación universal

HANSAMATRIX

HANSABLUEBOX

HANSA|HOME HANSA|LIVING HANSA|EDITION

Nuestro objetivo común es satisfacer al cliente. La 
reparación de fallos tras el montaje suele ser bastante 
costosa. Con nuestras opciones de corrección se lo 
ponemos fácil.

OPCIONES DE 

CORRECCIÓN
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La versión de mando electrónico Tiptronic de 
 HANSAMATRIX también funciona tras la pared 
gracias a su moderno mando electrónico. El principio 
intuitivo de manejo con pulsadores Tiptronic garantiza 
el máximo confort y contribuye al uso consciente de 
recursos.

MA FLEXIBILIDAD: 
TRIX:

HANSAVAROX

HANSAVARIO

En HANSAMATRIX , toda la planificación se efectúa 
en base a una retícula de 25 mm que proporciona 
el máximo caudal y seguridad. Las formas de los 
componentes de HANSAMATRIX también están 
diseñadas con esta retícula de 25 mm.

PLANIFICACIÓN 

INTEGRAL 

DEL BAÑO

Ofrecemos soluciones empotradas para muy diversas 
aplicaciones: fregaderos, bañeras, duchas y sistemas de 
inodoro. Los productos de HANSA cumplen todos los 
deseos.

Nuestros productos empotrados se mimetizan con el 
diseño de la grifería o destacan en contraste, según las 
preferencias de cada uno. Los cabezales mezcladores, 
los termostatos o las griferías electrónicas están 
diseñados para adaptarse sin problemas a cualquier 
proyecto.

VERSATILIDAD 

DE DISEÑO

PREPARADA 

PARA EL FUTURO

VERSATILIDAD 

DE APLICACIÓN

Aplicaciones específ icas del cliente Reformas

Características independientes del modelo. 139



Los componentes 

empotrados con robustos 

elementos auxiliares de 

montaje en la retícula de 

25 mm garantizan la 

precisión dimensional 

y la máxima calidad de 

empotrado.

HANSAMATRIX es la 

serie básica para 

proyectos en los que 

las estancias se entienden 

como un todo arquitectó-

nico.

Los componentes se basan en 

solo dos formatos básicos que 

utilizan la retícula universal de 

25 mm.

Los elementos que evocan al 

estilo de las series ofrecen 

un lenguaje de diseño 

uniforme que se extiende 

a todas las funciones

Elementos con mando 

Tiptronic para el máximo 

confort gracias al manejo 

interactivo

Elementos neutros sin alusiones 

al estilo de las series para una 

estética de productos purista 

y muy sencilla

HANSAMATRIX:
EL SISTEMA DE PRODUCTOS 
360° PARA UNA PLANIFICACIÓN 
Y MONTAJE PERFECTOS

–  Diseño de proporciones perfectas para todo el baño 

con HANSA|LIVING basado en nuestros componentes 

del sistema HANSAMATRIX

–  La retícula de 25 mm ofrece una lógica clara y la 

máxima libertad de planificación 

–  Todos los componentes siguen el mismo principio 

de diseño de formas arquitectónicas puras 

–  Una gran cantidad de componentes, inspirados 

o no en el diseño de las series, ofrece la máxima 

personalización de los productos

–  Gracias a la disposición inversa de los componentes, 

ofrecen un gran grado de adaptación, p. ej., lavabos 

para zurdos

–  Los cabezales mezcladores, los termostatos y los 

componentes electrónicos dejan libertad para obtener 

la solución perfecta para cada espacio
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Con HANSAMATRIX puede diseñar y planificar su solución personal. Cada cuerpo de grifería dispone 

de su elemento con conducción del agua. El funcionamiento y la disposición en la pared de los componentes 

determinan los productos y elementos de montaje requeridos.

Paso A: selección del lugar de instalación

El montaje y la orientación universales, tanto de 

lavabos, bañeras o duchas, se efectúan en función 

de la retícula de 25 mm.

Paso B: tecnología de mezcla y cantidad de vías

Mezcladores monomando o termostato con o sin 

inversor: el mando seleccionado como elemento 

principal condiciona el diseño y la selección del resto 

de componentes.

Paso C: cuerpos de grifería

Con la selección del modelo apropiado se obtiene el 

cuerpo deseado HANSAMATRIX y los accesorios de 

montaje requeridos.

Paso D: selección de los productos y de los accesorios. 

Por ejemplo, teleducha, barra y ducha murales, caño, 

etc. En esta fase se especifican los consumidores 

deseados y los accesorios apropiados para el sistema 

de mando seleccionado. Recomendamos el uso de 

elementos auxiliares de montaje.

LA BASE PARA UNA 
 PLANIFICACIÓN PERFECTA
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 HANSALOFT
5757 2103

 HANSADESIGNO 
5109 2173

 HANSALIGNA
4489 2103

 HANSADESIGNO STYLE
5109 2183

 HANSADESIGNO STYLE
4492 2010

 HANSASTELA
4490 2103

 HANSARONDA
4488 2103

4400 0000 4400 0100 4409 0000

A

B

C

Lugar de instalación

Técnica

Opciones de diseño

Modelos

Cuerpos de empotrar 
HANSAMATRIX

Accesorios  
de montaje

Selección  
de consumidores 
y accesorios

Accesorios  
de montaje

convencional
4405 0100
Juego de escuadras  
de montaje

4405 0000
Recomendado:
placa de montaje

Lavabo

Mezclador monomando Termostato sin contacto

Dependiente de la serie Independiente de la serie

HANSADESIGNO STYLE puede combinarse  
con otras series
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 HANSALOFT
5763 9503

 HANSALOFT
5764 9503

 HANSADESIGNO 
4450 9503

 HANSADESIGNO 
4451 9503

 HANSALIGNA
4454 9503

 HANSALIGNA
4455 9503

 HANSADESIGNO 
STYLE
4450 9583

 HANSADESIGNO 
STYLE
4451 9583

HANSA|LIVING
4452 9583

HANSA|LIVING
4453 9583

 HANSASTELA
4456 9503

 HANSASTELA
4457 9503

 HANSARONDA
4458 9503

 HANSARONDA
4459 9503

4444 0100

4444 0200
 HANSASTILO 
4443 0100

4442 0100

250 X 250
 HANSAVIVA 
0419 0340

200 X 200
 HANSAVIVA 
0419 0240

Ø 220
 HANSARAIN 
0419 0300

250 X 250
 HANSAVIVA 
0418 0340

200 X 200
 HANSAVIVA 
0418 0240

Ø 220
 HANSARAIN 
0418 0300

 HANSALOFT 
5765 2100

 HANSADESIGNO STYLE 
5116 2180

 HANSADESIGNO
5116 2170

 HANSASTELA
5782 2100

 HANSARONDA
0582 2172

 HANSALIGNA
0682 2102

 HANSAFILL

 HANSAFILL

 HANSAFILL

 HANSAFILL

0519 9000

0516 0100

0517 0100

0518 0100

4481 0000

4400 01004400 0000 4401 0000

2x 4404 0100

4401 0100

1x 4404 0100 1x 4404 0100 1x 4404 0100

1x 4480 0000 1x 4480 0000

4402 0100 4408 0000 4403 0100

2x 4404 0100

4407 0000

4443 0170

4405 0100 4405 0000

 HANSASTILO 
5439 0100

 HANSAACTIVEJET STYLE
8437 0230

 HANSASILVERJET

 HANSASTILO
5439 0100

 HANSASILVERJET

HANSA|LIVING HANSA|LIVING

4473 9503 4472 9503

A

B

C

D

Ducha y bañera

Mezclador monomando Termostato

Selección de 1 componente de (A)

Soportes de ducha,  
barras murales (A) Ducha mural (C) Caño de agua abierto (D) HANSAFILL (E)Set de ducha, barra mural (B)

Selección de 1 componente de  
(B/C/D)

Selección de 
2  componentes  

de (B/C/D)

Combinable con 
 componentes (B/C/D)

Selección de  
2 componentes  

de (B/C/D)

Combinable con 
 componentes (B/C/D)

Selección de  
HANSAFILL (E) y 

1 componente de (B/C)

Para caño y tubo  
de desagüe

Selección de 
 HANSAFILL (E) y 

1 componente de (B/C)

Para caño y tubo  
de desagüe

Electrónica Electrónica

Sin inversor Con inversor

Dependiente de la serie Dependiente de la serie Independiente de la serieIndependiente de la serie

Con llave de paso e inversor
Termostato

Termostato con llave de paso

Juego de escuadras  
de montaje

(convencional)

Recomendado:
placa de montaje

p. ej., mezclador monomando con ducha para montaje mural:
Para aplicaciones en horizontal y vertical
Otras 1-2 placas de montaje adicionales para la instalación 
en vertical

1 placa de montaje (añadir más placas  
en caso de distancias mayores)
Para aplicaciones en horizontal:

Soporte para  
teleducha

Teleducha con toma de agua mural

Barra mural y toma  
de agua mural (1100 mm)

Ducha mural

Ducha mural

Ducha mural

Ducha mural

Ducha mural

Ducha mural

(incl. embellecedor)

(incl. embellecedor 
r edondo de  
bordes  
blandos)

(incl. embellecedor 
redondo)

(incl. 
embellecedor 
redondo)

(incl. embellecedor 
redondo)

(incl. embellecedor 
redondo)

Embellecedor

Llenador y vaciador 
automático (bañeras 
estándar)

Llenador y vaciador 
automático (formatos 
especiales /  
bañeras  
grandes)

Tubo flexible de 
conexión  
(juego de  
instalación)

Interruptor principal
(adecuado para  
HANSADESIGNO STYLE)

Otros componentes
requeridos:

Combinaciones posibles con la barra 
mural HANSA, p. ej.

Teleducha

Barra mural (970 mm)

Tubo flexible

El equipo incluye:

Teleducha

Tubo flexible

Longitud 1250 mm: 5412 0400
Longitud 1600 mm: 5412 0500
Longitud 1750 mm: 5412 0200
Longitud 2000 mm: 5412 0300

(adecuado para  
HANSADESIGNO  
STYLE)

Longitud 1600 mm: 5412 0500
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 HANSAMATRIX

€ 1.506,00

€ 404,00

€ 403,00

4453 9583

4442 0100 

€ 78,904404 0100

€ 1.009,80

€ 534,00

€ 78,90

€ 106,00

€ 106,00

€ 106,00

4404 0100

4403 0100

4405 0000

4405 0000

4405 0000

€ 699,000418 0300

 HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor  
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, con inversor 
de 2 vías / con llave paso

HANSALIVING
Set de barra mural 
1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado,  
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado,  
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Termostato con inversor, ducha y barra murales

Vista general de componentes individuales

Combinación DimensionesComponentes empotradosComponentes exteriores

Exterior

Exterior total

Empotrada

Empotrada total

Combinación de componentes individuales

PrecioN.º art. PrecioN.º art.

2

3

1 1

3

2

4

1

2

3

321

21

1 2 3 4

4

3
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EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado,  
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, para 
2 vías, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0340 cromo
€ 375,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0240 cromo
€ 328,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0300 cromo
€ 673,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

Componentes alternativos

Mezclador monomando con inversor

Termostato con llave de paso e inversor

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

1 1

3

2

1
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 HANSAMATRIX

€ 1.302,00

€ 404,00

€ 403,00

4453 9583

4442 0100 

€ 78,904404 0100

€ 1.009,80

€ 534,00

€ 78,90

€ 106,00

€ 106,00

€ 106,00

4404 0100

4403 0100

4405 0000

4405 0000

4405 0000

€ 495,000418 0340

 HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor  
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, con inversor 
de 2 vías / con llave paso

HANSALIVING
Set de barra mural 
1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Termostato con inversor, ducha y barra murales

Combinación DimensionesComponentes empotradosComponentes exteriores

Vista general de componentes individuales

Combinación de componentes individuales

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

2

3

1 1

3

2

4

1

2

3

21
4

3

321 1 2 3 4
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EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, para 2 
vías, conexión eléctrica 230 
V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0340 cromo
€ 375,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0240 cromo
€ 328,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0300 cromo
€ 673,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

Mezclador monomando con inversor

Componentes alternativos

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

Termostato con llave de paso e inversor

1 1

3

2

1



148 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

 HANSAMATRIX

€ 1.437,00

€ 539,00

€ 403,00

4472 9503

4442 0100 

€ 78,904404 0100

€ 1.185,80

€ 710,00

€ 78,90

€ 106,00

€ 106,00

€ 106,00

4404 0100

4407 0000

4405 0000

4405 0000

4405 0000

€ 495,000418 0340

HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, para 
2 vías, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

HANSALIVING
Set de barra mural 
1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAMATRIX  
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Termostato electrónico con inversor, ducha y barra murales

Vista general de componentes individuales

Combinación DimensionesComponentes empotradosComponentes exteriores

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Combinación de componentes individuales

2

3

1 1

3

2

4

1

2

3

2
1

4

3

321 1 2 3 4



149Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

 HANSALIVING
 Parte exterior, 
embellecedor  
 Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, con inversor 
de 2 vías / con llave paso

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0340 cromo
€ 375,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0240 cromo
€ 328,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0300 cromo
€ 673,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

Componentes alternativos

Mezclador monomando con inversor

Termostato con llave de paso e inversor

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

1 1

3

2

1



150 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

 HANSAMATRIX

€ 1.195,00

€ 404,00

€ 296,00

4453 9583

4443 0100 

€ 78,904404 0100

€ 1.009,80

€ 534,00

€ 78,90

€ 106,00

€ 106,00

€ 106,00

4404 0100

4403 0100

4405 0000

4405 0000

4405 0000

€ 495,000418 0340

 HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor  
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, con inversor 
de 2 vías / con llave paso

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Termostato con inversor, ducha mural y set de ducha

Vista general de componentes individuales

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Combinación de componentes individuales

Combinación DimensionesComponentes empotradosComponentes exteriores

2

3

1 1

3

2

4

1

2

3

2
1

4

3

321 1 2 3 4



151Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, para 
2 vías, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0340 cromo
€ 375,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0240 cromo
€ 328,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0300 cromo
€ 673,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

Componentes alternativos

Mezclador monomando con inversor

Termostato con llave de paso e inversor

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

1 1

3

2

1



152 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

 HANSAMATRIX

€ 1.399,00

€ 404,00

€ 296,00

4453 9583

4443 0100 

€ 78,904404 0100

€ 1.009,80

€ 534,00

€ 78,90

€ 106,00

€ 106,00

€ 106,00

4404 0100

4403 0100

4405 0000

4405 0000

4405 0000

€ 699,000418 0300

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

 HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor  
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, con inversor 
de 2 vías / con llave paso

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Termostato con inversor, ducha mural y set de ducha

Vista general de componentes individuales

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Combinación DimensionesComponentes empotradosComponentes exteriores

Combinación de componentes individuales

2

3

1 1

3

2

4

1

2

3

2
1

4

3

321 1 2 3 4



153Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, para 
2 vías, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0340 cromo
€ 375,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0240 cromo
€ 328,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0300 cromo
€ 673,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

Componentes alternativos

Mezclador monomando con inversor

Termostato con llave de paso e inversor

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

1 1

3

2

1



154 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

 HANSAMATRIX

€ 1.023,00

€ 404,00

€ 296,00

4453 9583

4443 0100 

€ 78,904404 0100

€ 1.009,80

€ 534,00

€ 78,90

€ 106,00

€ 106,00

€ 106,00

4404 0100

4403 0100

4405 0000

4405 0000

4405 0000

€ 323,004426 0300

 HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor  
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, con inversor 
de 2 vías / con llave paso

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0300 cromo
€ 323,00
cabezal de ducha, Latón 
Ø 300 mm
saliente: 357 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Termostato con inversor, ducha mural y set de ducha

Vista general de componentes individuales

* Otras opciones de combinación

*

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Combinación de componentes individuales

Combinación DimensionesComponentes empotradosComponentes exteriores

2

3

1 1

3

2

4

1

2

3

2
1

4

3

321 1 2 3 4



155Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, para 
2 vías, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0340 cromo
€ 375,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0240 cromo
€ 328,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0300 cromo
€ 673,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

Componentes alternativos

Mezclador monomando con inversor

Termostato con llave de paso e inversor

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

2

1 1

2

1



156 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

 HANSAMATRIX

€ 1.361,00

€ 366,00

€ 296,00 

5764 9503

4443 0100 

€ 78,904404 0100

€ 786,80

€ 311,00 

€ 78,90

€ 106,00

€ 106,00

€ 106,00

4404 0100

4401 0000

4405 0000

4405 0000

4405 0000

€ 699,000418 0300

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Mezclador monomando con inversor, ducha mural y set de ducha

Vista general de componentes individuales

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Combinación de componentes individuales

Combinación DimensionesComponentes empotradosComponentes exteriores

2

3

1 1

3

2

4

1

2

3

2
1

4

3

321 1 2 3 4



157Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, para 
2 vías, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

 HANSALIVING
 Parte exterior, 
embellecedor  
 Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, con inversor 
de 2 vías / con llave paso

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico cromado

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0340 cromo
€ 375,00
ducha cuadrada 
250 x 250 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0240 cromo
€ 328,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
para montaje en el techo
0419 0300 cromo
€ 673,00
Latón, Ø 220 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm

Componentes alternativos

Mezclador monomando con inversor

Termostato con llave de paso e inversor

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

1 1

3

2

1



158 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

 HANSAMATRIX

€ 700,00

€ 404,00

€ 296,00

4452 9583

4443 0100

€ 106,004405 0000

€ 610,90

€ 426,00

€ 78,904404 0100

4402 0100

 HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4452 9583 cromo
€ 404,00
con inversor de 1 vía / con 
llave de paso, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA,

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4402 0100 
€ 426,00
con llave de paso, con 
protección contra quemaduras

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Termostato con set de ducha

Vista general de componentes individuales

Combinación de componentes individuales

Combinación DimensionesComponentes empotradosComponentes exteriores

2

1 1

3

2

1

2

2

1

3

21 1 2 3



159Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5763 9503 cromo
€ 320,00
salida hacia delante

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4450 9503 cromo
€ 332,00
salida hacia delante

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4454 9503 cromo
€ 326,00
salida hacia delante

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4456 9503 cromo
€ 326,00
salida hacia delante

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4458 9503 cromo
€ 303,00
salida hacia delante

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4400 0000 
€ 214,00
salida hacia delante

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4450 9583 cromo
€ 332,00
salida hacia delante

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4400 0100 
€ 213,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, salida hacia delante

HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4473 9503 cromo
€ 485,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, para 
1 vía, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4408 0000 
€ 566,00
para 1 vía 

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo
€ 96,80

HANSA
Flexo de ducha Silverjet®

5412 0400 cromo, 
longitud 1250 mm
€ 30,70
5412 0500 cromo, 
longitud 1600 mm
€ 30,80
5412 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
€ 33,50
5412 0200 cromo, 
longitud 2000 mm
€ 35,80

 HANSASTILO
Teleducha
5439 0100 cromo
€ 104,00

HANSALIVING
Set de barra mural 
1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSALIVING
Soporte mural de ducha
4444 0200 cromo
€ 98,30

* 

Componentes alternativos

Mezclador monomando sin inversor

Termostato con llave de paso, sin inversor

Para mezclador monomando Para termostatos

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

adecuado para  
HANSADESIGNO STYLE

1 1

1

2 2



160 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

 HANSAMATRIX

€ 807,00

€ 404,00

€ 403,00

4452 9583

4442 0100

€ 106,004405 0000

€ 610,90

€ 426,00 

€ 78,904404 0100

4402 0100

 HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4452 9583 cromo
€ 404,00
con inversor de 1 vía / con 
llave de paso, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA,

HANSALIVING
Set de barra mural 
1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4402 0100 
€ 426,00
con llave de paso, con 
protección contra quemaduras

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Termostato con barra mural

Vista general de componentes individuales

Combinación Dimensiones

Combinación de componentes individuales

Componentes empotradosComponentes exteriores

2

1 1

3

2

1

2

2

1

3

21 1 2 3



161Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

* 

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5763 9503 cromo
€ 320,00
salida hacia delante

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4450 9503 cromo
€ 332,00
salida hacia delante

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4454 9503 cromo
€ 326,00
salida hacia delante

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4456 9503 cromo
€ 326,00
salida hacia delante

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
monomando de ducha 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4458 9503 cromo
€ 303,00
salida hacia delante

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4400 0000 
€ 214,00
salida hacia delante

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4450 9583 cromo
€ 332,00
salida hacia delante

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4400 0100 
€ 213,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, salida hacia delante

HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4473 9503 cromo
€ 485,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR,  HANSALOFT, 
 HANSADESIGNO,  HANSALIGNA, 
 HANSASTELA,  HANSARONDA, 
para 1 vía, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4408 0000 
€ 566,00
para 1 vía 

HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo
€ 96,80

 HANSASTILO
Teleducha
5439 0100 cromo
€ 104,00

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSALIVING
Soporte mural de ducha
4444 0200 cromo
€ 98,30

HANSA
Flexo de ducha Silverjet®

5412 0400 cromo, 
longitud 1250 mm
€ 30,70
5412 0500 cromo, 
longitud 1600 mm
€ 30,80
5412 0300 cromo, 
longitud 1750 mm
€ 33,50
5412 0200 cromo, 
longitud 2000 mm
€ 35,80

Componentes alternativos

Mezclador monomando sin inversor

Termostato con llave de paso, sin inversor

Para mezclador monomando Para termostatos

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

adecuado para  
HANSADESIGNO STYLE

1 1

1

2 2



162 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

 HANSAMATRIX

€ 819,00

€ 366,00

€ 296,00

5764 9503

4443 0100

€ 78,904404 0100

€ 574,80

€ 311,00 

€ 78,90

€ 106,00

4404 0100

4401 0000

4405 0000

€ 157,005765 2100

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSALOFT
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5765 2100 cromo
€ 157,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Mezclador monomando con inversor, set de ducha y caño de bañera

Vista general de componentes individuales

Combinación Dimensiones

Combinación de componentes individuales

Componentes empotradosComponentes exteriores

2

3

1 1

3

2

4

1

2

3

2

1

4

3

321 1 2 3 4



163Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, para 
2 vías, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

 HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor  
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, con inversor 
de 2 vías / con llave paso

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO,  
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSADESIGNO STYLE
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5116 2180 cromo
€ 158,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX, Roseta 
cuadrada, 75 x 75mm añadido 
adicionalmente, Roseta redonda, 
florón, Ø 75mm añadido
saliente: 195 mm

 HANSADESIGNO
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5116 2170 cromo
€ 152,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIGNA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
0682 2102 cromo
€ 169,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSASTELA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5782 2100 cromo
€ 166,60
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

 HANSARONDA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
€ 74,60
también compatible con 
 HANSAMATRIX

HANSA
cierre hidrostático 
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
4480 0000 

 HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo
€ 60,30

€ 71,60
adecuado para embellecedor 
4481 0000 y 4482 0000

 HANSAFILL 
Llenador y vaciador 
automático de bañera
Kit de instalación
0516 0100 
€ 247,00

Sustituye a    
HANSAFILL  
artículo 4404 0100  
de la posición           3

Componentes alternativos

Mezclador monomando con inversor

Termostato con llave de paso e inversor

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

HANSAFILL  para un caño de bañera alejado

3

1 1

2

1



164 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

€ 857,00

€ 404,00

€ 296,00

4453 9583

4443 0100

€ 78,904404 0100

€ 797,80

€ 534,00

€ 78,90

€ 106,00

4404 0100

4403 0100

4405 0000

€ 157,005765 2100

 HANSALIVING
 Parte exterior, 
embellecedor  
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado 
para  HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, con inversor 
de 2 vías / con llave paso

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSALOFT
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5765 2100 cromo
€ 157,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Termostato con inversor, set de ducha y caño de bañera

Vista general de componentes individuales

Combinación Dimensiones

Combinación de componentes individuales

Componentes empotradosComponentes exteriores

2

3

1 1

3

2

4

1

2

3

2

1

4

3

321 1 2 3 4
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* 

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR,  HANSALOFT, 
 HANSADESIGNO,  HANSALIGNA, 
 HANSASTELA,  HANSARONDA, 
para 2 vías, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico  
cromado

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSADESIGNO STYLE
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5116 2180 cromo
€ 158,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX, Roseta 
cuadrada, 75 x 75mm añadido 
adicionalmente, Roseta redonda, 
florón, Ø 75mm añadido
saliente: 195 mm

 HANSADESIGNO
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5116 2170 cromo
€ 152,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIGNA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
0682 2102 cromo
€ 169,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSASTELA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5782 2100 cromo
€ 166,60
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

 HANSARONDA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
€ 74,60
también compatible con 
 HANSAMATRIX

HANSA
cierre hidrostático 
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
4480 0000 

 HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo
€ 60,30

€ 71,60
adecuado para embellecedor 
4481 0000 y 4482 0000

 HANSAFILL 
Llenador y vaciador 
automático de bañera
Kit de instalación
0516 0100 
€ 247,00

Sustituye a    
HANSAFILL  
artículo 4404 0100  
de la posición           3

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Componentes alternativos

Mezclador monomando con inversor

Termostato con llave de paso e inversor

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

HANSAFILL  para un caño de bañera alejado

1 1

1

32
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 HANSAMATRIX

€ 736,60

€ 366,00

€ 296,00

5764 9503

4443 0100

€ 71,604480 0000

€ 567,50

€ 311,00 

€ 78,90

€ 106,00

4404 0100

4401 0000

4405 0000

€ 74,604481 0000

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
€ 74,60
también compatible con 
 HANSAMATRIX

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

HANSA
cierre hidrostático 
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
4480 0000 
€ 71,60
adecuado para embellecedor 
4481 0000 y 4482 0000

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Mezclador monomando con inversor y set de ducha
para un caño de bañera alejado

Vista general de componentes individuales

Combinación Dimensiones

Combinación de componentes individuales

Componentes empotradosComponentes exteriores

Con componentes HANSAFILL  adicionales de la gama HANSA 
si se desea

2

3

1 1

3

2

4

1

2 3

2

1

4

3

321 1 2 3 4
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EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR,  HANSALOFT, 
 HANSADESIGNO,  HANSALIGNA, 
 HANSASTELA,  HANSARONDA, 
para 2 vías, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor  
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
 HANSASIGNATUR,  HANSALOFT, 
 HANSADESIGNO,  HANSALIGNA, 
 HANSASTELA,  HANSARONDA, 
con inversor de 2 vías / con 
llave paso

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

HANSALIVING
Set de barra mural 
1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico 
cromado

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSALOFT
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5765 2100 cromo
€ 157,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

 HANSADESIGNO STYLE
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5116 2180 cromo
€ 158,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX, Roseta 
cuadrada, 75 x 75mm añadido 
adicionalmente, Roseta redonda, 
florón, Ø 75mm añadido
saliente: 195 mm

 HANSADESIGNO
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5116 2170 cromo
€ 152,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIGNA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
0682 2102 cromo
€ 169,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSASTELA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5782 2100 cromo
€ 166,60
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

 HANSARONDA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90

sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

Sustituye  
a la posición          3

Componentes alternativos

Mezclador monomando con inversor

Termostato con llave de paso e inversor

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

3

1 1

2

1
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 HANSAMATRIX

€ 992,00

€ 539,00

€ 296,00

4472 9503

4443 0100

€ 78,904404 0100

€ 1.079,80

€ 710,00 

€ 78,90

€ 106,00

€ 106,00

4404 0100

4407 0000

4405 0000

4405 0000

€ 157,005765 2100

HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor 
termostato electrónico de 
baño ducha DN 15 (G 1/2) 
Pulsador  HANSATIPTRONIK 
con indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para 
 HANSASIGNATUR, 
 HANSALOFT,  HANSADESIGNO, 
 HANSALIGNA,  HANSASTELA, 
 HANSARONDA, para 
2 vías, conexión eléctrica 
230 V/50–60 Hz

HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSALOFT
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5765 2100 cromo
€ 157,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4407 0000 
€ 710,00
para 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Termostato electrónico con inversor, set de ducha y caño de bañera

Vista general de componentes individuales

Combinación Componentes empotradosComponentes exteriores Dimensiones

Combinación de componentes individuales

2

3

1 1

3

2

4

1

2

3

2

1

4

3

321 1 2 3 4
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EJEMPLOS DE INSTALACIÓN HANSAMATRIX

* 

 HANSALOFT
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, 
embellecedor 
Monomando mural de 
lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0000 
€ 311,00
inversor baño/ducha, con 
inversor de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
Monomando mural de lavabo 
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
Monomando mural de 
lavabo
4401 0100 
€ 311,00
apto para  HANSADESIGNO 
Style, con inversor de 2 vías

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor  
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2)  
adecuado para cuerpo 
empotrado  HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
 HANSASIGNATUR,  HANSALOFT, 
 HANSADESIGNO,  HANSALIGNA, 
 HANSASTELA,  HANSARONDA, 
con inversor de 2 vías / con 
llave paso

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
grifería termostática
4403 0100 
€ 534,00
para 2 vías, con protección 
contra quemaduras, con 
inversor de 2 vías

HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha  HANSASTILO, 
Silverjet® flexo de ducha 
1600 mm, efecto óptico cromado

HANSALIVING
Set de ducha 
Roseta redonda
4443 0170 cromo*
€ 287,00
teleducha  HANSASTILO, flexo 
de ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSADESIGNO STYLE
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5116 2180 cromo
€ 158,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX, Roseta 
cuadrada, 75 x 75mm añadido 
adicionalmente, Roseta redonda, 
florón, Ø 75mm añadido
saliente: 195 mm

 HANSADESIGNO
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5116 2170 cromo
€ 152,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIGNA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
0682 2102 cromo
€ 169,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSASTELA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5782 2100 cromo
€ 166,60
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

 HANSARONDA
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSA
Parte exterior, 
embellecedor 
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
€ 74,60
también compatible con 
 HANSAMATRIX

HANSA
cierre hidrostático 
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
4480 0000 

 HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo
€ 60,30

€ 71,60
adecuado para embellecedor 
4481 0000 y 4482 0000

 HANSAFILL 
Llenador y vaciador 
automático de bañera
Kit de instalación
0516 0100 
€ 247,00

Sustituye a    
HANSAFILL  
artículo 4404 0100  
de la posición           3

Componentes alternativos

Mezclador monomando con inversor

Termostato con llave de paso e inversor

Especialmente apropiado para 
HANSADESIGNO STYLE

HANSAFILL  para un caño de bañera alejado

1 1

1

32
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOSHANSAMATRIX

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor 
grifería electrónica de lavabo 
mural, DN 15 (G1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4492 2010 cromo
€ 425,00
dispositivo termostático, 
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable 
de conexión y alimentación
saliente: 195 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para termostato electrónico de 
lavabo mural
4409 0000
€ 525,00

 HANSALOFT
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
5757 2103 cromo
€ 387,00
saliente: 197 mm

 HANSADESIGNO 
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5109 2173 cromo
€ 393,20
saliente: 200 mm

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4489 2103 cromo
€ 372,00
saliente: 190 mm

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4490 2103 cromo
€ 346,00
saliente: 166 mm

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4488 2103 cromo
€ 329,00
saliente: 186 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4400 0000
€ 214,00
salida hacia delante

 HANSADESIGNO STYLE
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVARIO 
5109 2183 cromo
€ 382,00
saliente: 194 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4400 0100
€ 213,00
apto para HANSADESIGNO Style, 
salida hacia delante

 HANSAVARIO
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para monomando mural de 
lavabo
5786 0200
€ 132,10
 

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

Grifería empotrada para lavabo 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSALOFT
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
5764 9503 cromo
€ 366,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSADESIGNO
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4451 9503 cromo
€ 380,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4455 9503 cromo
€ 374,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4457 9503 cromo
€ 400,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4459 9503 cromo
€ 325,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0000
€ 311,00
inversor baño/ducha, con inversor 
de 2 vías

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo empotrado 
HANSAMATRIX
4451 9583 cromo
€ 380,00
con inversor de 2 vías

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4401 0100
€ 311,00
apto para HANSADESIGNO Style, 
con inversor de 2 vías

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor
termostato electrónico de baño 
ducha DN 15 (G 1/2)
Pulsador HANSATIPTRONIK con 
indicador LED 
4472 9503 cromo
€ 539,00
adecuado para HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, para 2 vías, 
conexión eléctrica 230 V/50-60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4407 0000
€ 710,00
para 2 vías

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor
termostato electrónico de baño 
ducha DN 15 (G 1/2)
Pulsador HANSATIPTRONIK con 
indicador LED 
4473 9503 cromo
€ 485,00
adecuado para HANSASIGNATUR, 
HANSALOFT, HANSADESIGNO, 
HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, para 1 vía, conexión 
eléctrica 230 V/50-60 Hz

 HANSAMATRIX 
Tiptronik
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4408 0000
€ 566,00
para 1 vía 

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4453 9583 cromo
€ 404,00
para 2 vías, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4403 0100
€ 534,00
para 2 vías, con protección contra 
quemaduras, con inversor de 2 vías

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4452 9583 cromo
€ 404,00
con inversor de 1 vía / con 
llave de paso, adecuado para 
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, 
HANSADESIGNO, HANSALIGNA, 
HANSASTELA, HANSARONDA, con 
inversor de 2 vías / con llave paso

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
grifería termostática
4402 0100
€ 426,00
con llave de paso, con protección 
contra quemaduras

HANSAMATRIX

Grifería empotrada para baño / ducha

Termostatos empotrados HANSAMATRIX
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSA
Parte exterior, embellecedor
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
€ 74,60
también compatible con 
HANSAMATRIX

 HANSA
cierre hidrostático
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
4480 0000
€ 71,60
adecuado para embellecedor 
4481 0000 y 4482 0000

 HANSAFILL 
embellecedor
0519 9000 cromo
€ 60,30

 HANSAFILL 
conjunto de llenado y vaciado 
de bañera
Kit de instalación
0516 0100
€ 215,00

 HANSADESIGNO STYLE
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5116 2180 cromo
€ 158,00
también compatible con 
HANSAMATRIX, Roseta cuadrada, 
75 x 75mm añadido adicionalmente, 
Roseta redonda, florón, Ø 75mm 
añadido
saliente: 195 mm

 HANSALOFT
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5765 2100 cromo
€ 157,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

 HANSADESIGNO
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5116 2170 cromo
€ 152,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSALIGNA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0682 2102 cromo
€ 169,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

 HANSASTELA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
5782 2100 cromo
€ 166,60
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

 HANSARONDA
caño de bañera, DN 15 (G 1/2)
0582 2172 cromo
€ 134,00
también compatible con 
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSAMATRIX
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSALOFT
Parte exterior, embellecedor
monomando de ducha
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
5763 9503 cromo
€ 320,00
salida hacia delante

 HANSADESIGNO
Parte exterior, embellecedor
monomando de ducha
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4450 9503 cromo
€ 332,00
salida hacia delante

 HANSALIGNA
Parte exterior, embellecedor
monomando de ducha
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4454 9503 cromo
€ 326,00
salida hacia delante

 HANSASTELA
Parte exterior, embellecedor
monomando de ducha
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4456 9503 cromo
€ 326,00
salida hacia delante

 HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor
monomando de ducha
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4458 9503 cromo
€ 303,00
salida hacia delante

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor
Monomando mural de lavabo
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAMATRIX
4450 9583 cromo
€ 332,00
salida hacia delante

 HANSALIVING
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
€ 403,00
teleducha HANSASTILO, Silverjet® 
flexo de ducha 1600 mm, efecto 
óptico cromado

 HANSALIVING
Set de ducha
4443 0100 cromo
€ 296,00
teleducha HANSASTILO, flexo de 
ducha Silverjet® 1250 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0100
€ 78,90
sistema de fijación multifix, con 
membrana aislante
con fissaggio Multifix

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000
€ 71,10

| 30.06.2019

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4400 0000
€ 214,00
salida hacia delante

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
Monomando mural de lavabo
4400 0100
€ 213,00
apto para HANSADESIGNO Style, 
salida hacia delante

HANSAMATRIX

Grifería empotrada para ducha 



174 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0340 cromo
€ 495,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 200 x 200 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
exterior
0418 0300 cromo
€ 699,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
para montaje en el techo
0419 0340 cromo
€ 375,00
ducha cuadrada 250 x 250 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
para montaje en el techo
0419 0240 cromo
€ 328,00
ducha cuadrada 200 x 200 mm, 
versión reforzada, caño Ø 26 mm

 HANSARAIN
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
para montaje en el techo
0419 0300 cromo
€ 673,00
Latón, Ø 220 mm, versión reforzada, 
caño Ø 26 mm

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0100
€ 78,90
sistema de fijación multifix, con 
membrana aislante

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
conexión en esquina
4404 0000
€ 71,10

| 30.06.2019

 HANSAMATRIX
Guías de montaje
adecuado para HANSAMATRIX 
y HANSABLUEBOX
4405 0000
€ 106,00

 HANSAMATRIX
set de montaje en angulo
4405 0100
€ 31,10

 HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo
€ 96,80

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
5118 0170 cromo
€ 67,20

 HANSA
toma de agua, DN 15 (G 1/2)
con llave de paso integrada
5157 0172 cromo
€ 157,70
posible montaje en esquina

HANSAMATRIX

Accesorios 
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HANSABLUEBOX 

es el nuevo sistema estándar para instalaciones empo-

tradas en las series HANSA|LIVING y HANSA|HOME.

El sistema ofrece funciones y características ejemplares 

que modifican y optimizan el proceso completo de 

instalación en todas las series, desde el montaje 

preliminar, pasando por las unidades funcionales, hasta 

el montaje final.

Gracias a la compatibilidad perfecta de todos los 

componentes, el instalador se beneficia de la máxima 

seguridad en el montaje.

HANSABLUEBOX es un completo paquete en el que la 

perfección se escribe con mayúsculas. 100 % HANSA. 

100 % del mejor. 

HANSABLUEBOX:
LA MEJOR EN TODOS LOS SENTI

La original de HANSA se 

ofrece con o sin bloqueo 

previo.
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UN PRODUCTO 
CON VENTAJAS 
ÚNICAS:
ALTA CALIDAD SIN CONCESIONES.
Cada HANSABLUEBOX incluye la mejor tecnología, 

como el inversor de cerámica BLUESWITCH. Ello nos 

permite ofrecer un confort de serie superior para 

nuestros clientes: funcionalidad independiente de la 

presión, posición clara y facilidad de manejo durante 

muchos años.

Otra ventaja es la posibilidad de disponer de un único

SATISFACCIÓN SIN CONCESIONES.
Exclusivos detalles de serie en todos los sets de 

montaje final HANSABLUEBOX con bloqueo / inversor 

y la opción de orientación BLUETUNE y una opción de 

la que pronto no querrá prescindir: la orientación 

perfecta en paralelo al embellecedor y al azulejo. 

Mayor capacidad y satisfacción del cliente garantizadas.

PROFESIONALIDAD SIN CONCESIONES.
HANSABLUEBOX está concebida en su totalidad por 

profesionales. Ello salta a la vista en los detalles, como 

la unión telescópica de la inversión, que permite la 

conexión sencilla, segura y funcional del inversor del 

set de montaje final con una única unidad funcional, 

directamente y sin tener que cortar piezas.

7°
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CALIDAD HANSA INDISCUTIBLE:
EN LA PARED, EN LA 
 FUNCIONALIDAD, EN EL DISEÑO.

Seguridad absoluta:

unidad funcional 

Fijación con tornillos imperdibles

Perfecto sobre cualquier 

superficie:

el sistema de fijación de gran 

flexibilidad BLUEFIX

Profundidad de montaje 

flexible:

75 mm – 105 mm

Condiciones de trabajo ideales:

puntos de apoyo para el nivel de burbuja, 

pivote central para marcar puntos en 

placas, acanaladuras para facilitar el corte

Conexión sin problemas:

4 x 1/2“ (opcional 4 x 3/4“)

Conexiones estándar de la unidad 

base con opción de inversión

31 mm

Para el montaje perfecto:

gran distancia entre la pared 

y las conexiones

Instalación con piezas originales de HANSA
Solo un cuerpo para todas las aplicaciones. Sencillamente perfecto.
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La combinación perfecta de todos los componentes de HANSABLUEBOX permite mejorar 

constantemente el proceso de montaje e instalación.

Todas las personas que intervienen en el proceso de toma de decisiones y de montaje 

trabajan con la seguridad de emplear el mejor sistema y de que cosecharán los mejores 

resultados gracias a la unidad base de instalación perfecta, las unidades funcionales de alta 

calidad y un diseño extraordinario del set de fijación.

HANSABLUEBOX garantiza una mejora sin concesiones.

Lo mejor en cada producto:

Inversor con disco cerámico 

BLUESWITCH independiente de 

la presión con manejo intuitivo.

Para cada situación:

–  Nueva y exclusiva orientación 

universal BLUETUNE +/- 3,5°en 

el sistema empotrado

–   Prolongación de los 

 embellecedores 15 mm

–   Adaptadores para invertir las 

salidas de agua fría y caliente

Compensación de la profundidad de 

montaje sin cortar: directa, precisa, 

a medida

Garantía en conformidad con la 

norma DIN EN 1717:

dispositivo de seguridad del tipo HD 

con distancia mínima reducida de 

solo 240 mm. Para más flexibilidad.

Mando centralizado:

mezcladores monomando 

y termostatos con saliente 

 mínimo.

Fijación incluso en 

superficies irregulares:

fijación de los 

 embellecedores 

 BLUECLICK en 6 puntos

www.HANSA.com/HANSAbluebox

Montaje final rápido, seguro y fiable.
Para monomandos de palanca, termostatos y productos sin contacto.

de los segmentos HANSA|LIVING y HANSA|HOME 
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180 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
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 HANSABLUEBOX

€ 1.185,20

€ 599,00

€ 64,20

8114 9572

5118 0183 

€ 78,904404 0100

€ 242,80

€ 85,00

€ 78,90

€ 199,00

4404 0100

8000 0000

8437 0230

€ 323,004426 0300

 HANSALIVING 
Parte exterior, 
embellecedor
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2) 
 HANSABLUEBOX Parte 
exterior, embellecedor con 
unidad funcional
8114 9572 cromo
€ 599,00
regulación de caudal con 
cartucho cerámico, florón sin 
tornillos, Roseta redonda, 
Inversor BLUESWITCH con 
regulación de caudal

HANSALIVING
toma de agua, 
DN 15 (G 1/2) 
Roseta redonda
5118 0183 cromo
€ 64,20

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0300 cromo
€ 323,00
cabezal de ducha, Latón 
Ø 300 mm
saliente: 357 mm

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set barra mural 970 mm
8437 0230 cromo
€ 199,00
 HANSAACTIVEJET Style ducha 
de mano, de 3 chorros, Flexo de 
ducha, 1750 mm, con jabonera

 HANSABLUEBOX
unidad básica 
cuerpo empotrado
8000 0000 
€ 85,00
(sin llave de cierre)

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Termostato con inversor, ducha y barra murales

Vista general de componentes individuales

PrecioEsterni

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Combinación de componentes individuales

Combinación Componentes empotradosComponentes exteriores

2

3

4

1 1

3

2

1
2

4

3

2
1

3

3 421 1 2 3



181Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN  HANSABLUEBOX

€ 1.237,20

€ 599,00

€ 67,20

8114 9562

5118 0170 

€ 78,904404 0100

€ 242,80

€ 85,00

€ 78,90

€ 118,00

4404 0100

8000 0000

4415 0130

€ 453,000418 0240

 HANSALIVING
Parte exterior, 
embellecedor  
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2) 
 HANSABLUEBOX Parte 
exterior, embellecedor con 
unidad funcional
8114 9562 cromo
€ 599,00
regulación de caudal con 
cartucho cerámico, florón sin 
tornillos, Roseta cuadrada, 
150mmx150mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación 
de caudal

HANSA
toma de agua, 
DN 15 (G 1/2)
5118 0170 cromo
€ 67,20

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2) 
exterior
0418 0240 cromo
€ 453,00
ducha cuadrada 
200 x 200 mm, versión 
reforzada, caño Ø 26 mm
saliente: 400 mm

 HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
€ 118,00
 HANSAVIVA Teleducha, 
100 mm, de 3 chorros, Flexo 
de ducha, 1750 mm

 HANSABLUEBOX
unidad básica 
cuerpo empotrado
8000 0000 
€ 85,00
(sin llave de cierre)

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

Termostato con inversor, ducha y barra murales

Vista general de componentes individuales

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Combinación de componentes individuales

Combinación Componentes empotradosComponentes exteriores

2

3

4

1 1

3

2

1
2

4

3

2
1

3

3 421 1 2 3



182 Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

 HANSABLUEBOX

€ 931,20

€ 497,00

€ 36,20 

8862 9045

5252 0100 

€ 78,904404 0100

€ 242,80

€ 85,00

€ 78,90

€ 105,00

4404 0100

8000 0000

8438 0213

€ 293,004426 0100

 HANSAHOME
Parte exterior, 
embellecedor  
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2) 
 HANSABLUEBOX Parte 
exterior, embellecedor con 
unidad funcional
8862 9045 cromo
€ 497,00
regulación de caudal 
con cartucho cerámico, 
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación 
de caudal

HANSA
toma de agua, 
DN 15 (G 1/2)
5252 0100 cromo
€ 36,20

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSAACTIVEJET STYLE
Set para monomandos de 
baño/ducha al suelo
8438 0213 blanco/cromo
€ 105,00
 HANSAACTIVEJET Style ducha  
de mano, 1 chorro,  
diámetro cabezal de ducha 
110 mm x 120 mm,  
Flexo de ducha, 1500 mm

 HANSABLUEBOX
unidad básica 
cuerpo empotrado
8000 0000 
€ 85,00
(sin llave de cierre)

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Termostato con inversor, ducha mural y set de ducha

Vista general de componentes individuales

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Combinación de componentes individuales

Combinación Componentes empotradosComponentes exteriores

2

3

4

1 1

3

2

1
2

4

3

2
1

3

3 421 1 2 3



183Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN  HANSABLUEBOX

€ 569,70

€ 179,00

€ 36,20

8990 9003

5252 0100 

€ 78,904404 0100

€ 242,80

€ 85,00

€ 78,90

€ 61,50

4404 0100

8000 0000

4478 0233

€ 293,004426 0100

 HANSAPRIMO
Parte exterior, 
embellecedor  
monomando de bañera 
 HANSABLUEBOX Parte 
exterior, embellecedor con 
unidad funcional
8990 9003 cromo
€ 179,00
florón sin tornillos, unidad 
funcional con el inversor 
BLUESWITCH de montura 
cerámica

HANSA
toma de agua, 
DN 15 (G 1/2)
5252 0100 cromo
€ 36,20

 HANSAVIVA
Ducha mural, DN 15 (G 1/2)
4426 0100 cromo
€ 293,00
Rociador,Latón Ø 202 mm
saliente: 357 mm

 HANSABASICJET
set barra mural 720 mm
4478 0233 cromo
€ 61,50
 HANSABASICJET ducha de 
mano, de 3 chorros, Flexo de 
ducha, 1750 mm

 HANSABLUEBOX
unidad básica 
cuerpo empotrado
8000 0000 
€ 85,00
(sin llave de cierre)

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

Vista general de componentes individuales

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Combinación de componentes individuales

Combinación Componentes empotradosComponentes exteriores

Mezclador monomando con inversor, ducha mural y barra mural

2

3

4

1 1

3

2

3
3

1
2

4

2
1

3 421 1 2 3
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 HANSABLUEBOX

€ 638,50

€ 318,00

€ 64,20 

Adicionalmente, con teleducha y tubo de la gama de  
HANSA  a elección del cliente

8111 9593

5118 0183 

€ 78,904404 0100

€ 348,80

€ 85,00

€ 78,90

€ 98,30

4404 0100

8000 0000

4444 0183

€ 158,005116 2180

€ 106,004405 0000

 HANSADESIGNO STYLE
Parte exterior, embellecedor  
monomando de bañera 
 HANSABLUEBOX Parte 
exterior, embellecedor con 
unidad funcional
8111 9593 cromo
€ 318,00
florón sin tornillos, Roseta 
redonda, unidad funcional con 
el inversor BLUESWITCH de 
montura cerámica

HANSALIVING
toma de agua, 
DN 15 (G 1/2) 
Roseta redonda
5118 0183 cromo
€ 64,20

 HANSADESIGNO STYLE
caño de bañera, 
DN 15 (G 1/2)
5116 2180 cromo
€ 158,00
también compatible con 
 HANSAMATRIX, Roseta 
cuadrada, 75 x 75mm añadido 
adicionalmente, Roseta redonda, 
florón, Ø 75mm añadido
saliente: 195 mm

HANSALIVING
Soporte mural de ducha 
Roseta redonda
4444 0183 cromo
€ 98,30

 HANSABLUEBOX
unidad básica 
cuerpo empotrado
8000 0000 
€ 85,00
(sin llave de cierre)

 HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2) 
conexión en esquina
4404 0100 
€ 78,90
sistema de fijación multifix, 
con membrana aislante

 HANSAMATRIX
Guías de montaje 
adecuado para 
 HANSAMATRIX 
y  HANSABLUEBOX
4405 0000 
€ 106,00

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Mezclador monomando con inversor, toma de agua mural y caño de bañera

Vista general de componentes individuales

PrecioExterior

Exterior total

N.º art. PrecioEmpotrada

Empotrada total

N.º art.

Combinación de componentes individuales

Combinación Componentes empotradosComponentes exteriores

2

3

4

1 1

3

2

1

2
4 3

2 3

1

4

4

3 421 1 2 3 4
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a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9562 cromo
€ 599,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9572 cromo
€ 599,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Inversor BLUESWITCH con 
regulación de caudal

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 9552 cromo
€ 577,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
con dispositivo de seguridad
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 3562 cromo
€ 770,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
con dispositivo de seguridad
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 3572 cromo
€ 771,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Inversor BLUESWITCH con 
regulación de caudal

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
con dispositivo de seguridad
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8114 3552 cromo
€ 747,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

HANSABLUEBOX

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

    Elemento básico universal HANSABLUEBOX 

   Termostatos de bañera / ducha HANSALIVING
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9562 cromo
€ 591,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9572 cromo
€ 591,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Inversor con regulación 
de caudal

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8113 9552 cromo
€ 569,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8112 9573 cromo
€ 448,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, unidad 
funcional sin inversor, con control 
de temperatura

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8112 9583 cromo
€ 447,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
sin inversor, con control de 
temperatura

 HANSALIVING
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8866 9501 cromo
€ 425,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional sin 
inversor, con control de temperatura

HANSABLUEBOX

   Termostatos de ducha HANSALIVING 

   Termostato centralizado HANSALIVING 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8862 9045 cromo
€ 497,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSAHOME
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
con montaje de seguridad
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8862 3045 cromo
€ 647,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
redonda, Ø 170 mm, Inversor 
BLUESWITCH con regulación de 
caudal

 HANSAHOME
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8861 9045 cromo
€ 491,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, Inversor con regulación 
de caudal, sin inversor, florón sin 
tornillos

 HANSAHOME
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
sin control de caudal
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8860 9045 cromo
€ 383,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional sin 
inversor, con control de temperatura

HANSABLUEBOX

    Termostatos empotrados HANSAHOME 
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HANSAVAROX PRO

HANSAVAROX PRO
HANSAVAROX PRO  es la solución perfecta para instalaciones en situaciones  

de montaje particularmente difíciles sin sacrificar el confort, la funcionalidad ni el diseño.  

En condiciones difíciles de presión o en superficies de montaje irregulares es donde mejor  

se aprecian las ventajas del uso de HANSAVAROX PRO. Las muchas variantes 

dependientes e independientes de la serie para cabezales mezcladores y termostatos 

garantizan la máxima flexibilidad en obra nueva o reformas.

SEGURIDAD: instalación segura gracias a la unidad 

funcional atornillada, también como equipo para el 

montaje a posteriori, de los mezcladores para bañeras en 

cualquier elemento básico HANSAVAROX .

PRECISIÓN: uniones telescópicas para la conexión sencilla 

y clara de la regulación del flujo y de los embellecedores 

exteriores.

CALIDAD: regulación sencilla, segura y clara del caudal 

gracias a discos cerámicos

DISEÑO: cierre sin tornillos para el contacto perfecto  

de los embellecedores sobre superficies irregulares.
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
batería termostática de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4057 9073 cromo
€ 647,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, sin inversor, florón 
sin tornillos, Roseta cuadrada 
175 x 175 mm

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
batería termostática de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4057 9083 cromo
€ 647,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, sin inversor, florón 
sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño ducha, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4058 9073 cromo
€ 656,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada 175 x 175 mm, unidad 
funcional con inversor

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño ducha, 
DN 15 (G 1/2)
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4058 9083 cromo
€ 656,00
regulación de caudal con cartucho 
cerámico, florón sin tornillos, 
Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con inversor

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4056 9073 cromo
€ 492,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, unidad 
funcional sin inversor

 HANSALIVING 
Parte exterior, embellecedor
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4056 9083 cromo
€ 492,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm

HANSAVAROX PRO

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

Embellecedores exteriores del mando 
termostático para la ducha

Embellecedores exteriores del mando 
termostático para bañera / ducha

Set de renovación para el sistema 
empotrado HANSAVAROX antiguo
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSALOFT 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de bañera
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4050 9073 cromo
€ 324,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, unidad 
funcional con inversor

 HANSALOFT 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de bañera
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4050 9083 cromo
€ 324,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional con 
inversor

 HANSALOFT 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de ducha
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4053 9173 cromo
€ 242,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, unidad 
funcional sin inversor

 HANSALOFT 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de ducha
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4053 9183 cromo
€ 242,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional sin 
inversor

Maneta  
HANSALOFT
59 914 017 
€ 32,60

Dispositivo de seguridad tipo 
HD de acuerdo a la norma 
DIN EN 15096 (h > 250 mm)
59 914 059 
€ 67,80

 HANSADESIGNO 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de bañera
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4051 9073 cromo
€ 352,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, unidad 
funcional con inversor

 HANSADESIGNO 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de bañera
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4051 9083 cromo
€ 352,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional con 
inversor

 HANSADESIGNO 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de ducha
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4054 9173 cromo
€ 289,00
florón sin tornillos, Roseta 
cuadrada, 150mmx150mm, unidad 
funcional sin inversor

 HANSADESIGNO 
embellecedor con unidad 
funcional
monomando de ducha
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4054 9183 cromo
€ 289,00
florón sin tornillos, unidad funcional 
sin inversor, Roseta redonda, 
Ø 170 mm

 HANSADESIGNO 
cabezal (sin Pin)
59 913 332 
€ 31,90

 HANSADESIGNO
Cabezal Pin
59 913 335 
€ 12,00

Dispositivo de seguridad tipo 
HD de acuerdo a la norma 
DIN EN 15096 (h > 250 mm)
59 914 059 
€ 67,80

HANSAVAROX PRO

 Embellecedores exteriores HANSALOFT 
para bañera / ducha

 Embellecedores exteriores 
HANSADESIGNO para bañera / ducha 



191Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSA 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de bañera
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4052 9073 cromo
€ 200,00
para HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, HANSAFORM, 
HANSADISC, HANSATWIST, 
HANSAVANTIS, HANSAPINTO, 
HANSAPRIMO, HANSAPOLO, 
HANSAPICO, florón sin tornillos, 
Roseta cuadrada, 150mmx150mm, 
unidad funcional con inversor

 HANSA 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de bañera
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4052 9083 cromo
€ 200,00
para HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, HANSAFORM, 
HANSADISC, HANSATWIST, 
HANSAVANTIS, HANSAPINTO, 
HANSAPRIMO, HANSAPOLO, 
HANSAPICO, florón sin tornillos, 
Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional con inversor

 HANSA 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de ducha
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4055 9173 cromo
€ 152,00
para HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, HANSAFORM, 
HANSADISC, HANSATWIST, 
HANSAVANTIS, HANSAPINTO, 
HANSAPRIMO, HANSAPOLO, 
HANSAPICO, florón sin tornillos, 
Roseta cuadrada, 150mmx150mm, 
unidad funcional sin inversor

 HANSA 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de ducha
sin cabezal
adecuado para HANSAVAROX 
cuerpo empotrado
4055 9183 cromo
€ 152,00
para HANSALIGNA, HANSASTELA, 
HANSARONDA, HANSAFORM, 
HANSADISC, HANSATWIST, 
HANSAVANTIS, HANSAPINTO, 
HANSAPRIMO, HANSAPOLO, 
HANSAPICO, florón sin tornillos, 
Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad 
funcional sin inversor

 HANSAMIX
maneta extra para 
HANSAVAROX Pro
adecuado para cuerpo 
empotrado HANSAVAROX 
unidad funcional
0188 3583 cromo
€ 25,90

 HANSALIGNA
Maneta
59 913 650 
€ 44,10

 HANSASTELA
Maneta
59 913 271 
€ 28,20

 HANSASTELA
cabezal pin
59 913 272 
€ 12,00

HANSARONDA
Maneta
cromo
59 913 761 
€ 38,80

 HANSATWIST
Maneta troquelada
59 913 911 
€ 25,80

 HANSATWIST
Maneta completa
59 913 910 
€ 25,80

HANSAVANTIS
Pin maneta completa
59 913 840 
€ 20,70

 HANSAVANTIS
Maneta (metal)
59 914 629 cromo
€ 27,60

HANSAPRIMO
Maneta
59 913 827 
€ 16,60

 HANSAPINTO 
Cabezal
59 913 586 
€ 21,40

 HANSAPOLO
Maneta (metal)
59 914 417 
€ 16,20

Maneta 
HANSAPICO 
59 913 678 
€ 24,10

Dispositivo de seguridad tipo 
HD de acuerdo a la norma 
DIN EN 15096 (h > 250 mm)
59 914 059 
€ 67,80

HANSAVAROX PRO

Embellecedor exterior



LIBERTAD DE OBRA Y PENSAMIENTO:
GRIFERÍAS SIN CONTACTO DE HANSA

Con frecuencia dejamos correr el agua más tiempo del 
necesario. Esto no solo ocurre al lavarse los dientes, las 
manos o al afeitarse. En los espacios públicos, el grifo 
suele dejarse abierto demasiado tiempo por accidente, 
negligencia o incluso intencionadamente. Las griferías 
sin contacto reducen el derroche de agua a cero.

Como no es necesario tocar la grifería, tampoco se 
mancha con huellas dactilares ni gotas de agua. Es 
precisamente en las griferías de uso frecuente en 
espacios públicos donde estas soluciones sin contacto 
ofrecen más higiene, una limpieza más rápida y, por lo 
tanto, costes mucho menores de cuidado.

La tecnología PDS patentada del sensor garantiza la 
activación de la grifería cuando se acerca la mano del 
usuario, dependiendo de su posición. La tecnología 
PSD mide el ángulo de la luz difractada y es mucho más 
precisa que los sensores convencionales por infrarrojos, 
que solo detectan la luz reflejada.
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La innovadora aplicación de HANSA permite manejar 
y controlar todas las funciones de numerosos modelos 
sin contacto. Ello reduce considerablemente los 
trabajos de instalación y mantenimiento.
Gracias a la estable interfaz de Bluetooth, el consumo 
de energía y la conectividad no suponen obstáculo 
alguno para el montaje sencillo y una conexión segura.

HANSAMUR ANO X
desde la página 195

HANSAFIT
desde la página 200

HANSALIGNA
desde la página 195

HANSASTEL A
desde la página 195

HANSALOFT
desde la página 195

HANSADESIGNO ST YLE
desde la página 195

AHORRO

MÁXIMA HIGIENE

FIABLE Y PRECISA

MANEJO 

Y CONTROL
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Existen múltiples modelos, con alimentación por 
batería o conexión a la red eléctrica. En caso de 
alimentación por batería se utiliza una batería de litio 
convencional de 6 V con una vida útil de 3 años en caso 
de uso normal. Una luz roja en la grifería indica cuándo 
la batería está a punto de acabarse. El cambio se 
efectúa de manera muy sencilla y no requiere herra-
mientas especiales.

Las griferías de diseño con sensores están disponibles 
en cuatro extraordinarias variantes que se adaptan 
a la perfección a cualquier baño o cocina. En las zonas 
al público, especialmente en baños, las griferías de 
calidad dan un toque de distinción.

BELLEZA

El uso responsable del agua no depende de la edad. 
Unas prácticas griferías con sensor abren el agua solo 
cuando se necesita, con el ahorro de energía que eso 
conlleva. La temperatura preajustada garantiza el uso 
cómodo adaptado a las necesidades, no hace falta 
explicarles su funcionamiento a los niños y las personas 
mayores también se aprovecharán del fácil manejo que 
ofrece esta tecnología.

AMPLITUD 

DE MIRAS

Carac ter ís t icas independientes del modelo.

HANSAELEC TR A
desde la página 196

HANSAMEDIPRO
desde la página 201
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GESTIÓN 

 OPTIMIZADA DE 

LA ENERGÍA
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Sin contacto

SIN CONTACTO
Las griferías electrónicas de HANSA combinan lo que parecía impensable: un diseño 

atractivo y una calidad extraordinaria de cuidado sencillo, manejo práctico y material en 

una calidad que requiere poco mantenimiento pero resistente en las condiciones más 

duras. Por eso no sorprende que se suela encontrar en edificios con elevadas exigencias 

de diseño, como hoteles y restaurantes, aeropuertos, palacios de congresos o zonas VIP.



XX

XX

195Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS SIN CONTACTO

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSALIGNA

 HANSASTELA

 HANSALOFT

 HANSALIGNA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
0614 2201 cromo
€ 433,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable 
de conexión y alimentación, Válvula 
push-pop-up
saliente: 110 mm

 HANSALIGNA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
0615 2211 cromo
€ 378,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, Válvula 
push-pop-up
saliente: 110 mm

 HANSASTELA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
5712 2201 cromo
€ 433,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable 
de conexión y alimentación, Válvula 
push-pop-up
saliente: 126 mm

 HANSASTELA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
5716 2211 cromo
€ 378,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, Válvula 
push-pop-up
saliente: 126 mm

 HANSALOFT
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
5748 2201 cromo
€ 511,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable 
de conexión y alimentación, Válvula 
push-pop-up
saliente: 143 mm

 HANSALOFT
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
5749 2211 cromo
€ 459,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, Válvula 
push-pop-up
saliente: 143 mm

 HANSAMURANO X
Grifo mezclador electrónico 
de lavabo
conectado a la red
5605 2200
€ 1.313,00
conexiones flexibles, Válvula push-
pop-up, incluye cable de conexión 
y alimentación
saliente: 85 mm

 HANSADESIGNO STYLE
Grifo electrónico mezclador de 
lavabo
alimentación: batería 6V
5179 2201 cromo
€ 419,00
funcionamiento electrónico con sensor 
de infrarrojos, Válvula push-pop-up, 
conexiones flexibles
saliente: 138 mm  

 HANSADESIGNO STYLE
Grifo electrónico mezclador de 
lavabo
alimentación: batería 6V
Grifo electrónico mezclador de 
lavabo
conectado a la red
5179 2221 cromo
€ 483,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable de 
conexión y alimentación, Válvula push-
pop-up, conexiones flexibles
saliente: 138 mm  

HANSA  3S: sistema de instalación seguro y sencillo

Solo para la conexión de agua fría o mezclada

HANSAMURANO X HANSADESIGNO STYLE
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
6441 2000 cromo
€ 397,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable 
de conexión y alimentación, sin 
vaciador automático
saliente: 96 mm

6441 2001 cromo
€ 397,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable de 
conexión y alimentación, sin vaciador 
automático, limpieza higiénica después 
de 72 h durante 30 segundos ajustado 
en fábrica. (Sistema anti-legionella)
saliente: 96 mm

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
6441 2210 cromo
€ 345,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático
saliente: 96 mm

6441 2211 cromo
€ 360,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático, limpieza higiénica 
después de 72 h durante 30 
segundos ajustado en fábrica. 
(Sistema anti-legionella)
saliente: 96 mm

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
6440 2210 cromo
€ 224,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, para agua fría 
o agua pre-mezclada, sin vaciador 
automático
saliente: 96 mm 

6440 2211 cromo
€ 223,00
funcionamiento electrónico con sensor 
de infrarrojos, para agua fría o agua 
pre-mezclada, sin vaciador automático, 
limpieza higiénica después de 72 h 
durante 30 segundos ajustado en 
fábrica. (Sistema anti-legionella)
saliente: 96 mm 

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
6443 2000 cromo*
€ 440,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático, convertible para 
agua fría y agua premezclada, sin 
conexión eléctrica
saliente: 112 mm

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
6443 2210 cromo
€ 394,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático, convertible para agua 
fría y agua premezclada
saliente: 112 mm

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
6491 2010 cromo
€ 379,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable 
de conexión y alimentación, sin 
vaciador automático
saliente: 115 mm

6491 2011 cromo
€ 379,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, incluye cable 
de conexión y alimentación, sin 
vaciador automático, limpieza 
higiénica después de 72 h durante 
30 segundos ajustado en fábrica. 
(Sistema anti-legionella)
saliente: 115 mm

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
6491 2210 cromo
€ 392,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático
saliente: 115 mm

6491 2211 cromo
€ 392,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático, limpieza 
higiénica después de 72 h durante 
30 segundos ajustado en fábrica. 
(Sistema anti-legionella)
saliente: 115 mm

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
6444 2220 cromo
€ 346,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático
saliente: 120 mm

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
6444 2210 cromo
€ 367,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático
saliente: 170 mm

 HANSAELECTRA
6448 0001 cromo
€ 140,00
Zócalo para aumentar la base del 
HANSAELECTRA con referencia 
6444 2210

 HANSAELECTRA

SIN CONTACTO

 HANSA
conexión eléctrica exterior
6449 0100
€ 73,90
No compatible con tecnología 
Bluetooth

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
6499 0100
€ 74,80
Sin cable de alimentación

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
5828 0100
€ 129,00
Cable de alimentación de 7 m 
incluido

*  El adaptador de red puede pedirse por separado (art. 6499 0100). Máx. 5 mezcladores por adaptador de red (art. 5828 0100).



197Esta lista de precios es válida para 2019. Los precios se indican en euros; son orientativos y no incluyen IVA. Reservado el derecho 
a efectuar modificaciones; el texto puede incluir fallos de impresión. Las especificaciones técnicas se encuentran en www.hansa.es

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
Mezclador regulador de 
temperatura
exterior
6446 2201 cromo
€ 423,00
alimentación: batería 6V
saliente: 100 mm

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
Mezclador regulador de 
temperatura
exterior
6445 2201 cromo
€ 431,00
alimentación: batería 6V
saliente: 200 mm

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
0087 0010 cromo
€ 332,00
saliente: 175 mm
Alimentación: batería 6V,
Conector 1/2”

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
0088 0010 cromo
€ 384,00
saliente: 225 mm
Alimentación: batería 6V,
Conector 1/2”

 HANSAELECTRA 
embellecedor con unidad 
funcional 
Parte exterior, embellecedor 
grifería electrónica de lavabo 
mural, DN 15 (G1/2)
para agua fría o agua   
pre-mezclada
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8180 2100 cromo
€ 485,00
Alimentación: batería 6V
saliente: 170 mm

8180 2110 cromo
€ 511,00
saliente: 245 mm

8180 2120 cromo
€ 537,00
saliente: 310 mm

SIN CONTACTO

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSAELECTRA 
embellecedor con unidad 
funcional 
Parte exterior, embellecedor 
grifería electrónica de lavabo 
mural, DN 15 (G1/2)
mezclador de temperatura
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8181 2101 cromo
€ 613,00
saliente: 170 mm

8181 2111 cromo
€ 639,00
saliente: 245 mm

8181 2121 cromo
€ 664,00
saliente: 310 mm

Cabezal mural para lavabo

Cabezal mural empotrado
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSA
conexión eléctrica para 
instalación de caja electrónica
5830 0100
€ 148,00
Cable de alimentación de 10 m 
incluido

 HANSA
vaciador automático clic-clac, 
G 1 1/4
59 913 988 cromo
€ 31,70

 HANSAELECTRA 
embellecedor con unidad 
funcional 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8190 9001 cromo
€ 703,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, alimentación: 
batería 6V

8090 9001 cromo
€ 703,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos 

 HANSAELECTRA 
embellecedor con unidad 
funcional 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8191 9001 cromo
€ 703,00
batería electrónica de lavabo 
temporizada, DN 15, alimentación: 
batería 6V

8091 9001 cromo
€ 703,00
batería electrónica de lavabo 
temporizada, DN 15 

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

SIN CONTACTO

 HANSAELECTRA 
embellecedor con unidad 
funcional 
Parte exterior, embellecedor 
grifería electrónica de lavabo 
mural, DN 15 (G1/2)
para agua fría o agua  
pre-mezclada
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8080 2100 cromo
€ 485,00
saliente: 170 mm

8080 2110 cromo
€ 511,00
saliente: 245 mm

8080 2120 cromo
€ 537,00
saliente: 310 mm

 HANSAELECTRA 
embellecedor con unidad 
funcional 
Parte exterior, embellecedor 
grifería electrónica de lavabo 
mural, DN 15 (G1/2)
mezclador de temperatura
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8081 2101 cromo
€ 613,00
saliente: 170 mm

8081 2111 cromo
€ 639,00
saliente: 245 mm

8081 2121 cromo
€ 664,00
saliente: 310 mm

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
6499 0100
€ 74,80
Sin cable de alimentación

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
5828 0100
€ 129,00
Cable de alimentación de 7 m 
incluido

 HANSA
Módulo de ensamblaje
5836 0800
€ 51,10

Termostatos para ducha
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAELECTRA
Parte exterior, embellecedor 
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
adecuado para HANSAELECTRA 
unidad de instalación
4190 9172 cromo
€ 352,00
conectado a la red, trasnsformador 
eléctrico no incluido en el artículo 

4190 9272 cromo
€ 339,00
Con batería – sensor electrónico 
(infrarrojo)  

 HANSAELECTRA
cuerpo empotrado, 
DN 15 (G 1/2)
para instalación del termostato 
de ducha empotrado
0945 0270
€ 395,00
(sin llave de cierre)
La fuente de alimentación  
se tiene que pedir por separado 
(6499 0100). Máximo 5 
monomandos por alimentación

 HANSAELECTRA
funcionamiento del sensor 
del urinal
alimentación: batería 6V
0944 0172 cromo
€ 304,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos
saliente: 81 mm

 HANSAELECTRA
Parte exterior, embellecedor 
Embellecedor para urinario 
empotrado, DN 15, 
Alimentación: 230/12V
adecuado para HANSAELECTRA 
unidad de instalación
0946 9172 cromo
€ 380,00
trasnsformador eléctrico no incluido 
en el artículo 

0947 9272 cromo
€ 362,00
Alimentación: batería 6V 

 HANSAELECTRA
Set empotrado para urinario, 
DN 15
0945 0170
€ 146,00
(con llave de cierre)
La fuente de alimentación  
se tiene que pedir por separado 
(6499 0100). Máximo 5 
monomandos por alimentación

SIN CONTACTO

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
6499 0100
€ 74,80
Sin cable de alimentación

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
6499 0100
€ 74,80
Sin cable de alimentación

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
5828 0100
€ 129,00
Cable de alimentación de 7 m 
incluido

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
5828 0100
€ 129,00
Cable de alimentación de 7 m 
incluido

Urinario 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAFIT
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
conectado a la red
6541 2000 cromo
€ 261,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático, incluye cable de 
conexión y alimentación, conexiones 
flexibles
saliente: 85 mm

 HANSAFIT
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
6541 2210 cromo
€ 235,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático, conexiones flexibles
saliente: 85 mm

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
Fuente de alimentación 
eléctrica a 9 V or 12 V
6443 2009 cromo
€ 470,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos,  
Sistema Bluetooth®, sin vaciador 
automático, conexiones flexibles
saliente: 112 mm
La fuente de alimentación se tiene 
que pedir por separado.

 HANSAELECTRA
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
alimentación: batería 6V
6443 2219 cromo
€ 470,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos,  
Sistema Bluetooth®, sin vaciador 
automático, conexiones flexibles
saliente: 112 mm

 HANSAELECTRA BLUETOOTH

 HANSAFIT ELECTRONIC

SIN CONTACTO

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
6499 0100
€ 74,80
Sin cable de alimentación  
(ref 59914579 - cable 10 m)

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
5828 0100
€ 129,00
Cable de alimentación de 7 m 
incluido

*  El adaptador de red puede pedirse por separado (art. 6499 0100). Máx. 5 mezcladores por adaptador de red (art. 5828 0100).

 HANSA
conexión eléctrica exterior
6449 0900
€ 76,80
Sólo para tecnología Bluetooth
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

 HANSAMEDIPRO
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
Fuente de alimentación 
eléctrica a 9 V or 12 V
0567 2029 cromo*
€ 422,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático,  para agua fría 
o agua pre-mezclada,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 117 mm

 HANSAMEDIPRO
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
funcionamiento con bateria 6 V
0567 2019 cromo
€ 422,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático,  para agua fría 
o agua pre-mezclada,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 117 mm

 HANSAMEDIPRO XL
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
caño alto
Fuente de alimentación 
eléctrica a 9 V or 12 V
0568 2029 cromo*
€ 524,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos,  para 
agua fría o agua pre-mezclada, sin 
vaciador automático,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 136 mm

 HANSAMEDIPRO XL
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
caño alto
funcionamiento con bateria 6 V
0568 2019 cromo
€ 524,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático,  para agua fría 
o agua pre-mezclada,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 136 mm

 HANSAMEDIPRO
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
Fuente de alimentación 
eléctrica a 9 V or 12 V
0567 2129 cromo*
€ 472,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 117 mm

 HANSAMEDIPRO
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
funcionamiento con bateria 6 V
0567 2119 cromo
€ 472,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 117 mm

 HANSAMEDIPRO XL
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
caño alto
Fuente de alimentación 
eléctrica a 9 V or 12 V
0568 2129 cromo*
€ 574,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 136 mm

 HANSAMEDIPRO XL
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
caño alto
funcionamiento con bateria 6 V
0568 2119 cromo
€ 574,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 136 mm

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
6499 0100
€ 74,80
Sin cable de alimentación

 HANSAMEDIPRO BLUETOOTH

SIN CONTACTO MEDIPRO

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
5828 0100
€ 129,00
Cable de alimentación de 7 m 
incluido

 HANSA
conexión eléctrica para 
instalación de caja electrónica
5830 0100
€ 148,00
Cable de alimentación de 10 m 
incluido

 HANSA
conexión eléctrica exterior
6449 0100
€ 73,90
No compatible con tecnología 
Bluetooth

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
6499 0100
€ 74,80
Sin cable de alimentación

cable de extension/conexión, 
2-polos
Longitud 1000 mm
59 913 412 
€ 26,50

Longitud 1500 mm
59 910 648 
€ 26,50

Longitud 2000 mm
59 913 414 
€ 31,90

Longitud 2500 mm
59 913 415 
€ 31,90

Longitud 3000 mm
59 913 416 
€ 37,80

Longitud 7000 mm
59 913 417 
€ 57,20

 HANSA
vaciador automático clic-clac, 
G 1 1/4
59 913 988 cromo
€ 31,70

 HANSA
conexión eléctrica exterior
6449 0900
€ 76,80
Sólo para tecnología Bluetooth

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
5828 0100
€ 129,00
Cable de alimentación de 7 m 
incluido

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
5828 0100
€ 129,00
Cable de alimentación de 7 m 
incluido

*  El transformador de 9 V (art. 6449 0900) se suministra siempre en la versión 230 V / 9 V. El adaptador de red empotrado (art. 6499 0100) puede pedirse por separado. 
Máx. 5 mezcladores por adaptador de red (art. 5828 0100).

Accesorios 



‹ 0,3 %

100 %
UBA-

Conformidad

LAS PERSONAS EN EL PUNTO DE MI 
SOLUCIONES PARA LOS SECTORES SA 

HANSA solo utiliza materiales de calidad especialmente 
adaptados a su campo de aplicación, p. ej., latón 
resistente a la corrosión y a la desgalvanización 
o plásticos con certificación KTW. HANSA cambiaba ya 
en abril de 2017 sus materiales para que cumplieran los 
requisitos de la lista de metales aprobados de la UBA 
(Agencia de protección del medio ambiente alemana).

MATERIALES 

DE CONFIANZA

En productos con el sistema HANSAPROTEC, el 
contenido de plomo en todas las piezas de latón en 
contacto con el agua es inferior al 0,3 %. El sistema 
HANSAPROTEC ofrece un grado de seguridad muy 
superior a los límites legales y garantiza así un agua 
limpia y pura.

Una función destacada de los termostatos de montaje 
mural de HANSA para el uso en espacios públicos es 
que son aptos para la desinfección térmica (3 min. 
como mínimo a una temperatura mínima de 70 °C en el 
caño), importante para impedir la reproducción de la 
legionela.

PERFECCIÓN EN 

LA HIGIENE

HANSA ofrece soluciones de baños para pacientes en 
los que el bienestar personal se combina con una 
protección integral. Como la limpieza y la desinfección 
son centrales en este sector, ofrecemos algunas 
variantes con desinfección térmica y resistentes hasta 
95 °C.
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HANSAMEDIPRO
desde la página 205/207

HANSAMEDIPRO
desde la página 206

HANSAMEDIPRO FLEX
desde la página 208

HANSAMEDIJET
desde la página 208

HANSATEMPR A
desde la página 218
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Los pacientes y el personal necesitan baños modernos. 
Muchas clínicas de toda Europa confían en las 
 numerosas griferías especiales de HANSA.

RA:
NITARIO Y DE CUIDADOS

Múltiples normas, como la VDI 6000 (norma de la Asociación de 
Ingenieros Alemanes) para instalaciones sanitarias, recomiendan 
con especial hincapié las griferías con termostato en residencias 
para ancianos y guarderías. Además, la DGUV (Mutua Alemana 
para Accidentes Laborales) exige la limitación de la temperatura 
en aquellos puntos con salida de agua al alcance de los niños, 
particularmente en fregaderos (norma para guarderías).

SEGURIDAD PARA 

TODOS

Los mandos especiales, los caños de agua y otras 
propiedades constructivas hacen posible su uso en 
locales con exigencias específicas.

La innovadora aplicación de HANSA permite manejar 
y controlar todas las funciones de numerosos modelos 
sin contacto. Ello reduce considerablemente los 
trabajos de instalación y mantenimiento.
Gracias a la estable interfaz de Bluetooth, el consumo 
de energía y la conectividad no suponen obstáculo 
alguno para el montaje sencillo y una conexión segura.

MANEJO 

Y CONTROL

COMPETENCIA QUE 

HABLA POR SÍ SOLA

PARA EXIGENCIAS 

ESPECÍFICAS

Carac ter ís t icas independientes del modelo.
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desde la página 211/212

HANSACLINICA
desde la página 215

HANSAELEC TR A
desde la página 197

HANSACARE
desde la página 219
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HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO
HANSACARE  ha sido desarrollada particularmente para el sector de la asistencia. Por ello, 

esta grifería es adecuada, tanto por su aspecto como por la tecnología utilizada, para el uso 

especial en hospitales, centros de rehabilitación y residencias para ancianos. La fiabilidad y 

la facilidad de manejo de los productos por parte de los pacientes conforman la base para el 

diseño de las griferías HANSA. Todo ello es posible gracias a la gran resistencia de la tecnología 

incorporada en combinación con una amplia gama y un diseño atractivo y ergonómico.
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HEALTH & CARE

 HANSAMEDIPRO
cabezal troquelado
0244 0005 cromo
€ 30,40

 HANSAMEDIPRO
maneta de accionamiento
0245 0006 cromo
€ 30,40

 HANSAMEDIPRO
mando con seguridad de 
funcionamiento
0246 0002 cromo
€ 30,40

 HANSAMEDIPRO
monomando de lavabo
0161 2105 cromo
€ 197,00
vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

0162 2195 cromo
€ 182,00
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

 HANSAMEDIPRO
monomando de lavabo
0166 2195 cromo
€ 238,00
con ducha de función autolavable, 
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

 HANSAMEDIPRO
monomando de lavabo
0161 2106 cromo
€ 197,00
vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

0162 2196 cromo
€ 182,00
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

 HANSAMEDIPRO
monomando de lavabo
0166 2196 cromo
€ 238,00
con ducha de función autolavable, 
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

 HANSAMEDIPRO
Monomando de lavabo con 
seguridad en el funcionamiento 
DN 15
con cartucho de seguridad
único mando de control
0171 2192 cromo
€ 213,00
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

 HANSAMEDIPRO
monomando de lavabo
0161 2103 cromo
€ 191,00
vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

0162 2193 cromo
€ 182,00
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

 HANSAMEDIPRO XS
monomando de lavabo
0163 2103 cromo
€ 173,00
vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

0164 2103 cromo
€ 155,00
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 120 mm

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAMEDIPRO
grifo de lavabo, DN 15
0198 2001 cromo
€ 101,00
saliente: 97 mm

HANSAMEDIPRO

Solo para la conexión de agua fría o mezclada

Mando

Lavabo 
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HEALTH & CARE HANSAMEDIPRO

*  El transformador de 9 V (art. 6449 0900) se suministra siempre en la versión 230 V / 9 V. El adaptador de red empotrado (art. 6499 0100) puede pedirse por separado. 
Máx. 5 mezcladores por adaptador de red (art. 5828 0100).

 HANSAMEDIPRO
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
Fuente de alimentación 
eléctrica a 9 V or 12 V
0567 2029 cromo*
€ 422,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático, para agua fría o agua 
pre-mezclada,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 117 mm

 HANSAMEDIPRO
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
funcionamiento con bateria 6 V
0567 2019 cromo
€ 422,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático, para agua fría o agua 
pre-mezclada,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 117 mm

 HANSAMEDIPRO XL
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
caño alto
Fuente de alimentación 
eléctrica a 9 V or 12 V
0568 2029 cromo*
€ 524,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, para agua 
fría o agua pre-mezclada, sin 
vaciador automático,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 136 mm

 HANSAMEDIPRO XL
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
caño alto
funcionamiento con bateria 6 V
0568 2019 cromo
€ 524,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, sin vaciador 
automático, para agua fría o agua 
pre-mezclada,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 136 mm

 HANSAMEDIPRO
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
Fuente de alimentación 
eléctrica a 9 V or 12 V
0567 2129 cromo*
€ 472,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 117 mm

 HANSAMEDIPRO
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
funcionamiento con bateria 6 V
0567 2119 cromo
€ 472,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 117 mm

 HANSAMEDIPRO XL
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
caño alto
Fuente de alimentación 
eléctrica a 9 V or 12 V
0568 2129 cromo*
€ 574,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 136 mm

 HANSAMEDIPRO XL
Grifo electrónico mezclador 
de lavabo
caño alto
funcionamiento con bateria 6 V
0568 2119 cromo
€ 574,00
funcionamiento electrónico 
con sensor de infrarrojos, sin 
vaciador automático,  Sistema 
Bluetooth®

saliente: 136 mm

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
6499 0100
€ 74,80
Sin cable de alimentación

 HANSA
conexión eléctrica empotrada
5828 0100
€ 129,00
Cable de alimentación de 7 m 
incluido
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 HANSAMEDIPRO
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0255 2205 cromo
€ 308,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 246 mm

 HANSAMEDIPRO
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0255 2206 cromo
€ 308,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 246 mm

 HANSAMEDIPRO
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
con cartucho de seguridad
único mando de control
0254 2202 cromo
€ 323,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 171 mm

 HANSAMEDIPRO
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
con cartucho de seguridad
único mando de control
0256 2202 cromo
€ 339,00
mando con seguridad de 
funcionamiento, racores en «S» 
bloqueables
saliente: 246 mm

 HANSAMEDIPRO
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0253 2103 cromo
€ 262,00
saliente: 171 mm

| 30.06.2019

0253 2203 cromo
€ 293,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 171 mm

 HANSAMEDIPRO
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0255 2103 cromo
€ 272,00
saliente: 246 mm

| 30.06.2019

0255 2203 cromo
€ 303,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 246 mm

 HANSAMEDIPRO
Termostato mural
0257 2205 cromo
€ 323,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 311 mm

 HANSAMEDIPRO
Termostato mural
0257 2206 cromo
€ 323,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 311 mm

 HANSAMEDIPRO
Monomando de fregadero con 
seguridad, DN 15
con cartucho de seguridad
único mando de control
0258 2202 cromo
€ 354,00
mando con seguridad de 
funcionamiento, racores en «S» 
bloqueables
saliente: 311 mm

 HANSAMEDIPRO
Termostato mural
0257 2103 cromo
€ 288,00
saliente: 311 mm

| 30.06.2019

0257 2203 cromo
€ 319,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 311 mm

Articulación caño de cocina
59 912 483 cromo
€ 33,40

 HANSACARE
mezclador termostático de 
lavabo DN 15
0830 2201 cromo
€ 371,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables
saliente: 259 mm

HANSAMEDIPRO

Cabezal mural para lavabo
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 HANSA
caño
0268 2000 cromo
€ 82,80
adecuado para HANSAMEDIPRO
saliente: 86 mm

0269 2000 cromo
€ 87,10
adecuado para HANSAMEDIPRO
saliente: 161 mm

0270 2000 cromo
€ 109,00
adecuado para HANSAMEDIPRO
saliente: 226 mm

Kit de conversión para 
 HANSAMEDIPRO/ 
 HANSASIGNA
Monomando con cartucho con 
control de seguridad
0271 0000
€ 64,50

 HANSA
Florón y excéntricas set de 
conexiones
0272 0000 cromo
€ 26,40
adecuado para HANSAMEDIPRO

0272 0200 cromo
€ 55,50
adecuado para HANSAMEDIPRO, 
racores en «S» bloqueables

 HANSACARE
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5810 1201 cromo
€ 345,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables
saliente: 197 mm

 HANSAMEDIJET
teleducha sin aerosol, DN 15
0416 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0170 cromo
€ 49,90
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0180 blanco
€ 58,70
desinfectado, Ø 100 mm

 HANSAPROJET
teleducha, DN 15
0430 0100 10 transparente
€ 49,30
Ø 75 mm, desinfectado

 HANSAMEDIPRO
Flexo de ducha
0412 0473 cromo, 
óptica tejido, longitud 1250 mm
€ 35,90
0412 0573 cromo, 
óptica tejido, longitud 1600 mm
€ 40,20
0412 0373 cromo, 
óptica tejido, longitud 1750 mm
€ 42,30
0412 0273 cromo, 
óptica tejido, longitud 2000 mm
€ 45,40

HANSAMEDIPRO

Bañera/ducha 
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 HANSACARE
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5808 0201 cromo
€ 269,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables

 HANSAMEDIJET
teleducha sin aerosol, DN 15
0416 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0170 cromo
€ 49,90
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0180 blanco
€ 58,70
desinfectado, Ø 100 mm

 HANSAPROJET
teleducha, DN 15
0430 0100 10 transparente
€ 49,30
Ø 75 mm, desinfectado

 HANSAMEDIPRO
Flexo de ducha
0412 0473 cromo, 
óptica tejido, longitud 1250 mm
€ 35,90
0412 0573 cromo, 
óptica tejido, longitud 1600 mm
€ 40,20
0412 0373 cromo, 
óptica tejido, longitud 1750 mm
€ 42,30
0412 0273 cromo, 
óptica tejido, longitud 2000 mm
€ 45,40

 HANSAMEDIJET
set de barra mural 900 mm
0400 0170 cromo
€ 237,00
muy resistente

 HANSAJET
Barra mural metálica
Barra mural «900»
0448 0100 cromo
€ 129,00
sin ducha de mano, muy resistente

Regulador hidrostático, DN 15
59 911 330 cromo
€ 47,70

 HANSA
válvula depresora, DN 15
0405 0100 cromo
€ 52,50

 HANSA
flexo con conexión plug-in, 
DN 15
0405 0200 cromo
€ 57,00

 HANSAMEDIJET
cabezal de ducha bajo en 
aerosol
4429 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
€ 21,20
saliente: 200 mm

 HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
€ 31,70
saliente: 165 mm

HANSAMEDIPRO

Ducha 
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HANSAMEDICA

HANSAMEDICA
Buscamos la proximidad con el usuario y ofrecemos  

más higiene y seguridad.
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 HANSAMIX
Maneta (metal)
0188 0083 cromo
€ 30,00
longitud del cabezal 93 mm

 HANSAMEDICA
Maneta (metal)
0188 0076 cromo
€ 48,10
longitud del cabezal 138 mm

 HANSAMEDICA
monomando de lavabo
0109 2186 cromo
€ 216,90
vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 141 mm

 HANSAMEDICA
monomando de lavabo
0104 2186 cromo
€ 208,00
sin vaciador automático, con 
cadenilla
saliente: 141 mm

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAMEDICA
monomando de lavabo
0108 2186 cromo
€ 195,00
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 141 mm

 HANSAMEDICA
monomando de lavabo
0119 2186 cromo
€ 264,00
vaciador automático, caño giratorio
saliente: 157 mm

 HANSAMEDICA
monomando de lavabo
0118 2186 cromo
€ 244,00
sin vaciador automático, caño 
giratorio
saliente: 157 mm

 HANSAMIX
monomando
de lavabo de peluquería
0126 2183 cromo
€ 232,60

HANSAMEDICA

Mando

Lavabo 
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 HANSAMEDICA
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0196 8176 cromo
€ 249,00
saliente: 160 mm

0196 8276 cromo
€ 285,30
racores en «S» bloqueables
saliente: 171 mm

 HANSAMEDICA
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0194 8176 cromo
€ 252,00
saliente: 235 mm

0194 8276 cromo
€ 282,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 246 mm

 HANSAMEDICA
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0169 2176 cromo
€ 267,00
saliente: 300 mm

0169 2276 cromo
€ 297,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 311 mm

Articulación caño de cocina
59 912 483 cromo
€ 33,40

Caño completo, 96mm
59 910 419 
€ 119,00

Caño completo, 145 mm
59 911 380 
€ 101,00

Caño completo, 170 mm
59 911 183 
€ 119,00

Caño completo, 235 mm
59 910 417 
€ 119,00

 HANSAMEDICA
Monomando de baño ducha, 
DN 15 G (1/2)
exterior
0174 2176 cromo
€ 283,00
saliente: 162 mm

| 30.06.2019

 HANSAMEDIJET
teleducha sin aerosol, DN 15
0416 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0170 cromo
€ 49,90
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0180 blanco
€ 58,70
desinfectado, Ø 100 mm

 HANSAPROJET
teleducha, DN 15
0430 0100 10 transparente
€ 49,30
Ø 75 mm, desinfectado

 HANSAMEDIPRO
Flexo de ducha
0412 0473 cromo, 
óptica tejido, longitud 1250 mm
€ 35,90

0412 0573 cromo, 
óptica tejido, longitud 1600 mm
€ 40,20

0412 0373 cromo, 
óptica tejido, longitud 1750 mm
€ 42,30

0412 0273 cromo, 
óptica tejido, longitud 2000 mm
€ 45,40

HANSAMEDICA

 HANSACARE
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5810 1201 cromo
€ 345,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables
saliente: 197 mm

 HANSACARE
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5810 1201 cromo
€ 345,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables
saliente: 197 mm

 HANSACARE
mezclador termostático de 
lavabo DN 15
0830 2201 cromo
€ 371,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables
saliente: 259 mm

Cabezal mural para lavabo

Bañera/ducha 
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 HANSAMEDICA
monomando de ducha, 
DN 15 (G 1/2)
exterior
0167 0176 cromo
€ 218,00

 HANSAMEDIJET
teleducha sin aerosol, DN 15
0416 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0170 cromo
€ 49,90
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0180 blanco
€ 58,70
desinfectado, Ø 100 mm

 HANSAPROJET
teleducha, DN 15
0430 0100 10 transparente
€ 49,30
Ø 75 mm, desinfectado

 HANSAMEDIPRO
Flexo de ducha
0412 0473 cromo, 
óptica tejido, longitud 1250 mm
€ 35,90
0412 0573 cromo, 
óptica tejido, longitud 1600 mm
€ 40,20
0412 0373 cromo, 
óptica tejido, longitud 1750 mm
€ 42,30
0412 0273 cromo, 
óptica tejido, longitud 2000 mm
€ 45,40

 HANSAMEDIJET
set de barra mural 900 mm
0400 0170 cromo
€ 237,00
muy resistente

 HANSAJET
Barra mural metálica
Barra mural «900»
0448 0100 cromo
€ 129,00
sin ducha de mano, muy resistente

Regulador hidrostático, DN 15
59 911 330 cromo
€ 47,70

 HANSA
válvula depresora, DN 15
0405 0100 cromo
€ 52,50

 HANSA
flexo con conexión plug-in, 
DN 15
0405 0200 cromo
€ 57,00

 HANSAMEDICA 
embellecedor con unidad 
funcional 
monomando de ducha
HANSABLUEBOX Parte exterior, 
embellecedor con unidad 
funcional
8185 9046 cromo
€ 151,00
florón sin tornillos, Roseta redonda, 
Ø 170 mm, unidad funcional sin 
inversor

 HANSABLUEBOX
unidad básica
cuerpo empotrado
8000 0000
€ 85,00
(sin llave de cierre)

8001 0000
€ 122,00
(con llave de cierre)

 HANSAMEDIJET
cabezal de ducha bajo en 
aerosol
4429 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
€ 21,20
saliente: 200 mm

 HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
€ 31,70
saliente: 165 mm

HANSAMEDICA

 HANSACARE
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5808 0201 cromo
€ 269,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables

Ducha 
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HANSACLINICA

HANSACLINICA
HANSACLINICA ha sido desarrollada particularmente para el sector de la asistencia. Por 

ello, esta grifería es adecuada, tanto por su aspecto como por la tecnología utilizada, para el 

uso especial en hospitales, centros de rehabilitación y residencias para ancianos. La fiabilidad 

y la facilidad de manejo de los productos por parte de los pacientes conforman la base para el 

diseño de las griferías HANSA. Todo ello es posible gracias a la gran resistencia de la tecnología 

incorporada en combinación con una amplia gama y un diseño atractivo y ergonómico.
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Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSACLINICA
cabezal troquelado (metal)
0158 0076 cromo
€ 48,00
Longitud cabezal: 110 mm.

 HANSACLINICA
monomando de lavabo
0150 2173 cromo
€ 166,00
vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 153 mm

0160 2173 cromo
€ 152,00
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 153 mm

 HANSACLINICA
monomando de lavabo
0150 2176 cromo
€ 188,00
vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 153 mm

0160 2176 cromo
€ 180,10
sin vaciador automático, conexión 
mediante tubos de cobre
saliente: 153 mm

HANSACLINICA

Mando

Lavabo 
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Caño completo, 96 mm
59 910 419 
€ 119,00

Caño completo, 145 mm
59 911 380 
€ 101,00

Caño completo, 170 mm
59 911 183 
€ 119,00

Caño completo, 235 mm
59 910 417 
€ 119,00

 HANSACLINICA
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0156 6173 cromo
€ 215,00
saliente: 200 mm

 HANSACLINICA
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0156 6176 cromo
€ 241,10
saliente: 200 mm

0156 6276 cromo
€ 273,40
racores en «S» bloqueables
saliente: 211 mm

 HANSACLINICA
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0152 6173 cromo
€ 237,20
saliente: 140 mm

0153 6173 cromo
€ 241,00
saliente: 215 mm

 HANSACLINICA
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0152 6276 cromo
€ 287,80
racores en «S» bloqueables
saliente: 151 mm

 HANSACLINICA
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0153 6276 cromo
€ 299,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 226 mm

0154 6173 cromo
€ 262,40
saliente: 280 mm

 HANSACLINICA
monomando mural de lavabo, 
DN 15 (G 1/2)
0154 6276 cromo
€ 313,60
racores en «S» bloqueables
saliente: 291 mm

Articulación caño de cocina
59 912 483 cromo
€ 33,40

HANSACLINICA

 HANSACARE
mezclador termostático de 
lavabo DN 15
0830 2201 cromo
€ 371,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables
saliente: 259 mm

Cabezal mural para lavabo
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 HANSAMEDIJET
teleducha sin aerosol, DN 15
0416 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0170 cromo
€ 49,90
Ø 100 mm

 HANSAMEDIPRO FLEX
teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0180 blanco
€ 58,70
desinfectado, Ø 100 mm

 HANSAPROJET
teleducha, DN 15
0430 0100 10 transparente
€ 49,30
Ø 75 mm, desinfectado

 HANSAMEDIPRO
Flexo de ducha
0412 0473 cromo, 
óptica tejido, longitud 1250 mm
€ 35,90
0412 0573 cromo, 
óptica tejido, longitud 1600 mm
€ 40,20
0412 0373 cromo, 
óptica tejido, longitud 1750 mm
€ 42,30
0412 0273 cromo, 
óptica tejido, longitud 2000 mm
€ 45,40

 HANSAMEDIJET
set de barra mural 900 mm
0400 0170 cromo
€ 237,00
muy resistente

 HANSAJET
Barra mural metálica
Barra mural «900»
0448 0100 cromo
€ 129,00
sin ducha de mano, muy resistente

Regulador hidrostático, DN 15
59 911 330 cromo
€ 47,70

 HANSA
válvula depresora, DN 15
0405 0100 cromo
€ 52,50

 HANSA
flexo con conexión plug-in, 
DN 15
0405 0200 cromo
€ 57,00

 HANSAMEDIJET
cabezal de ducha bajo en 
aerosol
4429 0170 cromo
€ 45,00
Ø 100 mm

 HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
€ 21,20
saliente: 200 mm

 HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
€ 31,70
saliente: 165 mm

HANSACLINICA

 HANSACARE
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5808 0201 cromo
€ 269,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables

Ducha 
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HEALTH & CARE

 HANSATEMPRA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
0824 0202 cromo
€ 476,00
mando de temperatura especial

 HANSATEMPRA
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
0824 0282 cromo
€ 492,00
mando de temperatura especial

 HANSATEMPRA
Termostato de baño ducha 
DN 15 (G 1/2) 
0834 0302 cromo
€ 500,00
saliente: 124 mm

 HANSATEMPRA
Termostato mural
0838 2202 cromo
€ 618,00
mando de temperatura especial
saliente: 245 mm

 HANSATEMPRA
Termostato mural
0838 2292 cromo
€ 660,20
sistema de salida libre
saliente: 245 mm

 HANSATEMPRA
Termostato mural
0838 5202 cromo
€ 619,00
saliente: 270 mm

 HANSATEMPRA
Termostato mural
0838 5292 cromo
€ 660,20
sistema de salida libre
saliente: 270 mm

 HANSATEMPRA
Termostato mural
0838 2212 cromo
€ 591,00
mando de temperatura especial
saliente: 245 mm

Regulador hidrostático, DN 15
59 911 330 cromo
€ 47,70

Caño completo, 96 mm
59 910 419 
€ 119,00

Caño completo, 145 mm
59 911 380 
€ 101,00

Caño completo, 170 mm
59 911 183 
€ 119,00

Caño completo, 235 mm
59 910 417 
€ 119,00

 HANSATEMPRA

Termostato exterior grifería especial

TERMOSTATOS ESPECIALES
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HEALTH & CARE

 HANSACARE
Termostato de baño/ducha, 
DN 15 (G 1/2)
5810 1201 cromo
€ 345,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables
saliente: 197 mm

 HANSACARE
Termostato de ducha 
DN 15 (G1/2)
5808 0201 cromo
€ 269,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables

 HANSACARE
mezclador termostático de 
lavabo DN 15
0830 2201 cromo
€ 371,00
tope de seguridad antiquemaduras 
a 38°C, racores en «S» bloqueables
saliente: 259 mm

 HANSAPRISMA 
batería termostática mural de 
lavabo/cocina, DN 15 (G 1/2)
0828 2201 cromo
€ 518,00
saliente: 197 mm

| 30.06.2019

 HANSAPRISMA 
batería termostática mural de 
lavabo/cocina, DN 15 (G 1/2)
0829 2201 cromo
€ 518,00
saliente: 272 mm

| 30.06.2019

 HANSAMINIMAT 
termostato montaje bajo-
encimera para las griferías de 
lavabo.
6341 0020 cromo
€ 162,00
Set de limpieza Legionela

 HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos de 
cobre
6638 0100 cromo
€ 18,10

 HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos 
flexibles
6639 0200
€ 22,00

 HANSACARE

 HANSAPRISMA

 HANSAMINIMAT termostato de seguridad individual

TERMOSTATOS ESPECIALES
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Conformidad

PASIÓN EN LA COCINA. GRIFERÍAS DE 

El sistema HANSAPROTEC, incorporado en algunos 
productos, se distingue porque todas las piezas de 
latón en contacto con el agua sanitaria contienen 
menos del 0,3 % de plomo. El sistema HANSAPROTEC 
ofrece un grado de seguridad muy superior a los límites 
legales y garantiza así un agua limpia y pura.

HANSA solo utiliza materiales de calidad especial-
mente adaptados a su campo de aplicación, p. ej., 
latón resistente a la corrosión y a la desgalvanización 
o plásticos con certificación KTW. HANSA cambiaba ya 
en abril de 2017 sus materiales para que cumplieran los 
requisitos de la lista de metales aprobados de la UBA 
(Agencia de protección del medio ambiente alemana).

SEGURAS 

Y VERSÁTILES

Para flexibilizar la planificación ofrecemos múltiples 
opciones y variantes de grifería. Elija entre cabezales 
mezcladores clásicos, griferías de mando electrónico, 
generosos modelos XL con mando lateral y variantes 
con diferentes teleduchas para el fregadero.

SEGURA 

Y VERSÁTIL
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 HANSA

Máximo confort, máxima seguridad con el modelo 
HYBRID: la temperatura del agua de la función sin 
contacto se programa previamente con un disco 
giratorio en el cuerpo de la grifería y se muestra en el 
display. Una luz indica si el agua sale muy caliente 
y también es posible ajustar la duración del flujo de 
agua.

Las teleduchas incorporadas son ideales para lavar 
alimentos delicados o para enjuagar ollas con un chorro 
potente. La inversión se efectúa de manera práctica 
y segura.

Nos parece muy significativo que nuestras griferías no 
solo gusten a clientes, sino también a profesionales 
renombrados, expertos en diseño y a foros y grupos 
internacionales de especialistas.

HANSA es una de las empresas pioneras en el sector. 
Siempre hemos sido precursores en la introducción 
de innovaciones importantes en el mercado: materiales 
modernos, tecnologías novedosas, conceptos avanza-
dos o nuevas soluciones técnicas para ahorrar agua 
y energía.

MÁXIMO 

 CONFORT

PASIÓN POR 

EL DISEÑO

INNOVACIÓN

Características independientes del modelo.

HANSAPINTO
desde la página 231

HANSAPRIMO
desde la página 231

HANSAPOLO
desde la página 232

HANSAPICO
desde la página 233
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GRIFERÍA DE COCINA

ALESSI Swan 
by HANSA
Monomando de cocina, DN 15
0744 2203 cromo
€ 791,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 181 mm

ALESSI Swan 
by HANSA
Monomando de cocina, DN 15
HANSATIPTRONIK Temporizado
0745 2203 cromo
€ 1.090,00
HANSATIPTRONIK Temporizado, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 181 mm

ALESSI Swan 
by HANSA
Monomando de cocina, DN 15
HANSATIPTRONIK Temporizado
Teleducha extraíble
0746 2283 cromo
€ 1.139,00
HANSATIPTRONIK Temporizado, 
Teleducha extraíble, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 181 mm

SWAN by HANSA

Este mezclador para la cocina nace de la cooperación con la reputada empresa italiana de diseño Alessi. 

Su refinada elegancia y carácter sencillo dejan una impronta especial en las cocinas modernas.

   SWAN  by HANSA

Cocina 
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GRIFERÍA DE COCINA

      
La grifería de cocina Sense es el elemento central de cocinas modernas y elegantes con su perfecta 

conciliación de diseño y funcionalidad, que la convierte en un componente obligado en cocinas de 

equipamiento superior.

ALESSI Sense 
by HANSA
Grifo mezclador electrónico 
de cocina
conectado a la red
0776 2203 cromo / blanco 
€ 639,00
Pulsador HANSATIPTRONIK con 
indicador LED, alimentación 230 V 
(50-60 Hz) / 12 V
saliente: 200 mm

ALESSI Sense 
by HANSA
Grifo mezclador electrónico 
de cocina
conectado a la red
0777 2203 cromo / blanco 
€ 728,00
Pulsador HANSATIPTRONIK con 
indicador LED, válvula de cierre 
electrónica para lavavajillas., 
alimentación 230 V (50-60 Hz) / 
12 V
saliente: 200 mm

by HANSA

by HANSA

Cocina 
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HANSA|LIVING

HANSA|LIVING
Las series HANSA |L IV ING satisfacen las máximas exigencias de diseño y funcionalidad.

–  El diseño y las variantes con funciones singulares (p. ej., con cabezales extraíbles 

y mando lateral) permiten dar soluciones prácticas a ideas individuales.

– Las series HANSA |L IV ING ofrecen una plena funcionalidad y el máximo confort. 

–  Materiales de alta calidad y tecnologías innovadoras garantizan la máxima seguridad 

e higiene del agua potable.
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GRIFERÍA DE COCINA

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSADESIGNO STYLE

 HANSADESIGNO STYLE
monomando de cocina, DN 15
5101 2283 cromo
€ 333,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 219 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando de cocina, DN 15
alimentación: batería 6V
5138 2283 cromo
€ 421,00
válvula de cierre electrónica para 
lavavajillas., conexion latiguillos  
flexibles
saliente: 219 mm

 HANSADESIGNO STYLE
monomando de cocina, DN 15
5136 2283 cromo
€ 371,00
Teleducha extraíble, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 231 mm

5137 2283 cromo
€ 460,00
Teleducha extraíble, válvula de cierre 
electrónica para lavavajillas., conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 231 mm

 HANSADESIGNO

 HANSADESIGNO
monomando de cocina, DN 15
5101 2273 cromo
€ 357,60
conexion latiguillos flexibles
saliente: 200 mm

HANSA|LIVING
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GRIFERÍA DE COCINAHANSA|LIVING

 HANSALIGNA
monomando de cocina, DN 15
5528 2203 cromo
€ 304,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 189 mm

 HANSALIGNA

 HANSASTELA

 HANSASTELA
monomando de cocina, DN 15
5711 2273 cromo
€ 291,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 170 mm
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GRIFERÍA DE COCINA

 HANSARONDA

 HANSARONDA
monomando de cocina, DN 15
5490 2273 cromo
€ 282,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 189 mm

 HANSARONDA
monomando de cocina, DN 15
5491 2273 cromo
€ 304,00
teleducha extraíble, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 217 mm

 HANSARONDA
monomando de cocina, DN 15
5491 2283 cromo
€ 314,00
Teleducha extraíble, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 221 mm

 HANSARONDA
monomando de cocina, DN 15
0314 2273 cromo
€ 240,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 200 mm

 HANSARONDA
monomando de cocina, DN 15
5539 2273 cromo
€ 378,00
altura restante 10 mm, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 200 mm

 HANSARONDA
monomando de cocina, DN 15
0334 2273 cromo
€ 259,00
teleducha extraíble, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 200 mm

 HANSARONDA
monomando de cocina, DN 15
0338 2273 cromo
€ 268,00
Teleducha extraíble, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 200 mm

HANSA|LIVING
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HANSA|HOME
La serie HANSA|HOME  se centra en la gama básica para cocinas clásicas con características modernas.

–  La gama ofrece una amplia gama de accesorios universales probados y con formas clásicas o modernas

–  Todas las series HANSA|HOME  tienen un alto confort de uso  con la sólida y reconocible calidad HANSA.

–  Materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad e higiene del agua potable.

–  Con bloqueo de agua caliente para la protección anti-quemaduras y una mayor seguridad.

HANSA|HOME
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GRIFERÍA DE COCINA

 HANSAMIX
monomando de cocina, DN 15
0114 2283 cromo
€ 214,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 203 mm

 HANSAMIX
monomando de cocina, DN 15
0115 2283 cromo
€ 322,00
con llave de paso, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 203 mm

Ideas de conceptos:
este pictograma remite a las páginas con las combinaciones posibles.

Ideas de productos:
este pictograma remite a las variantes que figuran en el número de página indicado más abajo.

 HANSAMIX

 HANSAFIT

 HANSAMIX
monomando de cocina, DN 15
0138 2283 cromo
€ 361,00
Teleducha extraíble, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 235 mm

 HANSAMIX
monomando de cocina, DN 15
0139 2183 cromo
€ 502,00
con llave de paso, Teleducha 
extraíble, conexión mediante tubos 
de cobre
saliente: 235 mm

 HANSAMIX
Termostato mural
0169 2183 cromo
€ 235,00
saliente: 300 mm

0169 2283 cromo
€ 258,00
racores en «S» bloqueables
saliente: 311 mm

 HANSAFIT HÍBRIDO
Grifo mezclador electrónico 
de cocina
6523 2213 cromo
€ 646,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 193 mm

 HANSAFIT HÍBRIDO
Grifo mezclador electrónico 
de cocina
6524 2213 cromo
€ 725,00
válvula de cierre electrónica para 
lavavajillas., conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 193 mm

 HANSAFIT HÍBRIDO
Grifo mezclador electrónico 
de cocina
con caño alto flexible (2-spray)
6525 2213 cromo
€ 735,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 200 mm

 HANSAFIT HÍBRIDO
Grifo mezclador electrónico 
de cocina
con caño alto flexible (2-spray)
6526 2213 cromo
€ 826,00
funcionamiento electrónico con 
sensor de infrarrojos, válvula de 
cierre electrónica para lavavajillas., 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 200 mm

HANSAFIT
monomando de cocina, DN 15
con caño alto flexible (2-spray)
6528 2203 cromo
€ 391,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 200 mm

HANSAFIT
monomando de cocina, DN 15
con caño alto flexible (2-spray)
6529 2203 cromo
€ 562,00
válvula de cierre electrónica para 
lavavajillas., conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 200 mm

HANSA|HOME

Mezclador electrónico para la cocina DN 15
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GRIFERÍA DE COCINA

 HANSATWIST
monomando de cocina, DN 15
0920 2205 cromo
€ 257,00
Cabezal troquelado, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 193 mm

 HANSATWIST
monomando de cocina, DN 15
0920 2203 cromo
€ 257,00
Maneta, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 193 mm

 HANSATWIST
monomando de cocina, DN 15
0914 2283 cromo
€ 195,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 199 mm

 HANSATWIST
monomando de cocina, DN 15
0914 2285 cromo
€ 195,00
Cabezal troquelado, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 199 mm

 HANSATWIST
monomando de cocina, DN 15
0969 2193 cromo
€ 176,00
saliente: 232 mm

 HANSATWIST

 HANSATWIST
monomando de cocina, DN 15
0969 2195 cromo
€ 176,00
Cabezal troquelado
saliente: 232 mm

HANSA|HOME

Mezclador clásico para la cocina DN 15
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GRIFERÍA DE COCINA

 HANSAVANTIS STYLE

 HANSAPINTO

 HANSAPRIMO

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de cocina, DN 15
5220 2207 cromo
€ 243,00
cabezal pin, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 164 mm

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de cocina, DN 15
5248 2277 cromo
€ 177,00
cabezal pin, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 201 mm

 HANSAVANTIS STYLE
monomando de cocina, DN 15
5253 2107 cromo
€ 203,40
cabezal pin
saliente: 200 mm

 HANSAPINTO
monomando de cocina, DN 15
4513 2283 cromo
€ 249,00
conexion latiguillos flexibles, 
HANSA 3S-Instalación
saliente: 213 mm

 HANSAPINTO
monomando de cocina, DN 15
4514 2283 cromo
€ 311,00
conexion latiguillos flexibles, 
HANSA 3S-Instalación
saliente: 213 mm

 HANSAPINTO
monomando de cocina, DN 15
4508 2283 cromo
€ 140,00
conexion latiguillos flexibles, 
HANSA 3S-Instalación
saliente: 211 mm

4538 1183 cromo  
€ 181,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 211 mm

 HANSAPINTO
monomando de cocina, DN 15
4520 2283 cromo
€ 187,00
conexion latiguillos flexibles, 
HANSA 3S-Instalación
saliente: 211 mm

 HANSAPINTO
monomando de cocina, DN 15
4518 2283 cromo
€ 280,00
teleducha: extraíble, conexion 
latiguillos flexibles, HANSA 
3S-Instalación
saliente: 231 mm

 HANSAPRIMO
monomando de cocina, DN 15
4920 2203 cromo
€ 229,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 192 mm

 HANSAPRIMO
monomando de cocina, DN 15
4948 2203 cromo
€ 145,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 210 mm

 HANSAPRIMO
monomando de cocina, DN 15
4950 2203 cromo
€ 232,00
con llave de paso, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 210 mm

HANSA|HOME
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GRIFERÍA DE COCINA

 HANSAPOLO

 HANSAPOLO
monomando de cocina, DN 15
5156 2293 cromo
€ 232,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 203 mm

 HANSAPOLO
monomando de cocina, DN 15
5160 2293 cromo
€ 260,00
con llave de paso, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 203 mm

 HANSAPOLO
monomando de cocina, DN 15
5270 2293 cromo
€ 102,00
caño alto, conexion latiguillos 
flexibles
saliente: 221 mm

 HANSAPOLO
monomando de cocina, DN 15
5148 2293 cromo
€ 129,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 216 mm

5159 1193 cromo 
€ 150,00
para calentadores eléctricos, 
conexión mediante latiguillos 
flexibles G 3/8 

 HANSAPOLO
monomando de cocina, DN 15
5148 2293 00676 cromo
€ 89,30
como variante de ahorro de energía, 
conexion latiguillos flexibles
saliente: 216 mm

 HANSAPOLO
monomando de cocina, DN 15
5266 2293 cromo
€ 124,00
con llave de paso, conexion 
latiguillos flexibles
saliente: 216 mm

 HANSAPOLO
monomando de cocina, DN 15
5161 2193 cromo
€ 110,00
saliente: 150 mm

 HANSAPOLO
monomando de cocina, DN 15
5162 2193 cromo
€ 112,00
saliente: 200 mm

HANSA|HOME
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GRIFERÍA DE COCINA HANSA|HOME

 HANSAPICO

 HANSAPICO
monomando de cocina, DN 15
4608 2273 cromo
€ 89,50
conexion latiguillos flexibles
saliente: 210 mm

 HANSAPICO
monomando de cocina, DN 15
4609 2273 cromo
€ 102,00
conexion latiguillos flexibles
saliente: 221 mm

Válvulas de cierre electrónico

 HANSA
Válvula de cierre a distancia
alimentación: batería 6V
0259 0100 cromo
€ 175,00
alimentación: batería 6V

| 30.06.2019

 HANSA
Válvula de cierre a distancia
conectado a la red
0259 0110 cromo
€ 201,00
conectado a la red

| 30.06.2019
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Cod./Art. Descripcíon Precio sin IVA €

RECAMBIOS

APERTURA/CIERRE
59 902 723 HANSA  Cartucho cerámica  33,26 € 
59 905 114 HANSA  Cartucho cerámica  28,27 € 
59 910 383 HANSA  Cartucho cerámica  54,88 € 
59 911 103 HANSA  Cartucho cerámica  28,27 € 
59 913 470 HANSA  Cartucho cerámica  28,99 € 
59 911 780 HANSA  Cartucho cerámica  60,00 € 

  MEZCLADORES MONOMANDO
59 904 601 HANSA  Cartucho  41,10 € 
59 912 791 HANSA  Cartucho  57,20 € 
59 906 750 HANSA  Cartucho  54,88 € 
59 912 324 HANSA  Cartucho  32,10 € 
59 913 075 HANSA  Cartucho  32,10 € 
59 912 387 HANSAMURANO  Cartucho  145,00 € 
59 913 051 HANSA  Cartucho  43,20 € 

  LLAVES DE MONTAJE DE CARTUCHO MONOMANDO
59 905 190 HANSA  [CS1678]  10,45 € 
59 912 108 HANSA  [CS1678]  9,40 € 
59 913 092 HANSA  Socket wrench  11,17 € 

  MEZCLADORES TERMOSTÁTICOS
59 901 610 HANSA  Válvula anti-retorno  24,40 € 
59 901 640 HANSA  Cartucho/termostático  134,95 € 
59 901 703 HANSA  Cartucho/termostático  134,95 € 
59 904 912 HANSA  Válvula anti-retorno  68,00 € 
59 904 501 HANSA  Cartucho/termostático  186,00 € 
59 904 908 HANSA  Cartucho/termostático  219,77 € 
59 905 722 HANSA  Maneta  28,27 € 
59 911 525 HANSA  Cartucho/termostático  127,00 € 
59 912 628 HANSA  Cartucho/termostático  119,00 € 
59 912 843 HANSA  Cartucho/termostático  145,00 € 

  SETS DE JUNTAS
59 904 891 HANSA  Juntas caño  10,40 € 
59 911 498 HANSA  Juntas caño  13,80 € 
59 906 453 HANSA  Soporte mural  70,50 € 
59 906 763 HANSA  Pulsador  46,00 € 
59 911 092 HANSA  Pulsador  70,50 € 
59 911 324 HANSA  Pulsador  70,50 € 
59 911 315 HANSA  Pulsador  88,00 € 
59 912 595 HANSA  Pulsador  21,20 € 

  VARIOS
59 905 067 HANSA  Flexo  54,88 € 
59 912 720 HANSA  Manguera  57,40 € 
59 911 746 HANSA  Inversor  38,10 € 
59 911 441 HANSA  Vaciador automático  55,30 € 
59 912 854 HANSA  Maneta  31,08 € 
59 912 985 HANSA  Inversor  22,04 € 
59 911 156 HANSA  Inversor  42,74 € 
59 913 086 HANSA  [CS3340]  25,80 € 
59 912 589 HANSA  Kit de prolongación  66,52 € 
59 912 722 HANSA  Cabezal cocina  72,90 € 

  BLUEBOX
59 914 182 HANSA  Kit de prolongación  67,80 € 
59 914 184 HANSA  Adaptador  67,80 € 
59 914 183 HANSA  Cartucho/Inversor  24,00 € 
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0086 8101 4015474564732 80,40 99

0087 0010 4057304000010 332,00 197

0088 0010 4057304000027 384,00 197

0091 8101 4015474564763 91,10 99

0093 8101 4015474600423 96,20 99

0096 8101 4015474564794 88,00 99

0104 2186 4015474271074 208,00 211

0106 3283 4015474271302 261,00 63

0108 2186 4015474271579 195,00 211

0108 2283 4015474271098 180,00 63

0109 2183 00006 4015474271289 201,00 63

0109 2186 4015474271111 216,95 211

0109 2283 4015474271128 197,00 63

0110 2283 4015474271135 181,85 63

0114 2283 4015474276543 214,00 229

0115 2283 4015474276604 322,00 229

0118 2186 4015474271203 244,00 211

0119 2183 4015474271210 249,00 63

0119 2186 4015474271586 264,00 211

0126 2183 4015474271623 232,63 63

0138 2283 4015474276628 361,00 229

0139 2183 4015474276666 502,00 229

0150 2173 4015474135703 166,00 215

0150 2176 4015474135710 188,00 215

0152 6173 4015474135765 237,15 216

0152 6276 4015474137202 287,76 216

0153 6173 4015474135796 241,00 216

0153 6276 4015474137264 298,97 216

0154 6173 4015474135826 262,41 216

0154 6276 4015474137295 313,57 216

0156 6173 4015474135857 215,00 216

0156 6176 4015474135864 241,11 216

0156 6276 4015474137301 273,43 216

0158 0076 4015474135871 48,00 215

0160 2173 4015474135727 152,00 215

0160 2176 4015474135734 180,11 215

0161 2103 4015474266735 191,00 205

0161 2105 4015474266797 197,00 205

0161 2106 4015474266841 197,00 205

0162 2193 4015474266940 182,00 205

0162 2195 4015474267015 182,00 205

0162 2196 4015474267039 182,00 205

0163 2103 4015474266452 173,00 205

0164 2103 4015474266582 155,00 205

0166 2195 4015474293960 238,00 205

0166 2196 4015474293977 238,00 205

0167 0176 4015474077430 218,00 213

0167 0183 4015474525726 189,30 64

0169 2176 4015474080195 267,00 212

0169 2183 4015474271357 235,03 229

0169 2276 4015474080225 297,00 212

0169 2283 4015474271364 258,00 229

0171 2192 4015474267053 213,00 205

0174 2176 4015474077201 283,00 212

0174 2183 4015474566644 244,00 64

0188 0076 4015474076853 48,12 211

0188 0083 4015474271524 30,04 211

0188 3583 4057304000997 25,90 191

0194 8176 4015474078574 252,00 212

0194 8276 4015474078710 282,00 212

0194 8283 4015474271388 249,92 63

0196 8176 4015474079410 249,00 212

0196 8276 4015474080140 285,28 212

0197 0200 4015474256101 41,30 125

0198 2001 4015474267084 101,00 205

0220 0100 4015474598287 49,30 136

0221 0100 4015474598294 62,10 136

0225 0100 4015474606562 88,00 136

0226 0100 4015474606586 101,00 136

0228 8101 4057304001086 39,40 135

0228 8102 4057304001093 69,80 135

0228 8183 4057304007125 69,80 135

0228 8202 4057304001109 69,80 135

0228 9134 4015474054905 41,40 135

0228 9135 4015474610200 32,40 135

0228 9172 4015474173118 86,40 135

0244 0005 4015474265509 30,40 205

0245 0006 4015474265516 30,40 205

0246 0002 4015474265523 30,40 205

0253 2103 4015474267152 262,00 207

0253 2203 4015474267169 293,00 207

0254 2202 4015474267176 323,00 207

0255 2103 4015474267213 272,00 207

0255 2203 4015474267220 303,00 207

0255 2205 4015474267244 308,00 207

0255 2206 4015474267237 308,00 207

0256 2202 4015474267251 339,00 207

0257 2103 4015474267268 288,00 207

0257 2203 4015474267275 319,00 207

0257 2205 4015474267299 323,00 207

0257 2206 4015474267282 323,00 207

0258 2202 4015474267305 354,00 207

0259 0100 4015474277472 175,00 135

0259 0110 4015474277496 201,00 135

0268 2000 4015474267329 82,80 208

0269 2000 4015474267336 87,10 208

0270 2000 4015474267343 109,00 208

0271 0000 4015474267350 64,50 208

0272 0000 4015474267381 26,40 208

0272 0200 4015474267398 55,50 208

0285 0100 4015474676855 202,00 135

0287 9132 4015474022645 298,84 135

0287 9135 4015474676862 116,00 135

0287 9172 4015474187269 204,00 135

0295 0100 4015474186477 168,00 135

0301 2173 4015474228504 344,00 55

0303 2273 4015474212701 322,00 55

0306 3273 4015474212640 229,00 55

0308 2273 4015474212589 194,00 55

0309 2273 4015474212541 200,00 55

0314 2273 4015474263161 240,00 227

0334 2273 4015474263185 259,00 227

0338 2273 4015474263192 268,00 227

0340 2073 4015474252462 663,00 57

0340 2083 4015474277052 648,00 57

0341 9073 4015474252455 385,00 58

0341 9083 4015474277069 376,00 58

0342 2073 4015474252479 1.808,00 56

0367 0173 4015474212770 213,00 58

0374 2173 4015474212763 279,00 56
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0383 2273 4015474252301 272,00 55

0400 0170 4015474264366 237,00 121

0405 0100 4015474036888 52,50 134

0405 0200 4015474255234 57,00 134

0411 0200 4015474269354 21,20 121

0412 0200 4015474674936 36,20 134

0412 0273 4015474255050 45,40 134

0412 0373 4015474255043 42,30 134

0412 0400 4015474674240 24,80 134

0412 0473 4015474255029 35,90 134

0412 0573 4015474255036 40,20 134

0416 0170 4015474263741 45,00 121

0418 0100 4015474061521 704,00 126

0418 0240 4015474257467 453,00 120

0418 0300 4015474190153 699,00 22

0418 0340 4015474257474 495,00 23

0419 0100 4015474061491 679,00 127

0419 0240 4015474257481 328,00 120

0419 0300 4015474190160 673,00 127

0419 0340 4015474257498 375,00 120

0430 0100 10 4015474269491 49,30 125

0439 0100 4015474672864 606,18 127

0440 0100 4015474672482 347,00 127

0442 0100 4015474672321 53,80 132

0442 0200 4015474141148 53,90 132

0443 0100 4015474672239 15,70 133

0446 0100 4015474672406 58,00 132

0448 0100 4015474031470 129,00 121

0478 0200 4057304008672 97,10 118

0479 0200 4057304009013 112,00 118

0480 0100 4057304009020 10,80 118

0486 0100 4015474061590 244,00 127

0516 0100 4015474043060 215,00 22

0519 9000 4015474043091 60,30 22

0567 2019 4057304005046 422,00 201

0567 2029 4057304004988 422,00 201

0567 2119 4057304005039 472,00 201

0567 2129 4057304004995 472,00 201

0568 2019 4057304005022 524,00 201

0568 2029 4057304005008 524,00 201

0568 2119 4057304005053 574,00 201

0568 2129 4057304005015 574,00 201

0582 2172 4015474252448 134,00 51

0603 2203 4015474248588 406,00 41

0606 3203 4015474248090 321,00 42

0607 2203 4015474248595 284,00 41

0608 2203 4015474248076 261,00 41

0609 2203 4015474248069 284,00 41

0614 2201 4015474276901 433,00 41

0615 2211 4015474276925 378,00 41

0628 9105 4015474250024 87,40 135

0640 2103 4015474250178 334,00 41

0642 2103 4015474250185 295,00 41

0643 9073 4015474250215 398,00 44

0643 9093 4015474277021 430,00 44

0644 2073 4015474250222 756,00 44

0644 2093 4015474277014 745,00 44

0645 2103 4015474250192 593,00 41

0646 2083 4015474250239 2.064,00 42

0667 0103 4015474249387 314,00 44

0674 2103 4015474248601 400,00 42

0682 2102 4015474250031 169,00 42

0744 2203 4057304005534 791,00 222

0745 2203 4057304005541 1.090,00 222

0746 2283 4057304005558 1.139,00 222

0773 2201 4015470030408 430,00 15

0774 2201 4015470030415 679,00 15

0776 2203 4015470030422 639,00 15

0777 2203 4015470030439 728,00 15

0824 0202 4015474658585 476,00 218

0824 0282 4015474658592 492,00 218

0828 2201 4015474123953 518,00 219

0829 2201 4015474123960 518,00 219

0830 2201 4015474267404 371,00 207

0834 0302 4015474658615 500,00 218

0838 2202 4015474658646 618,00 218

0838 2212 4015474257528 591,00 218

0838 2292 4015474053939 660,15 218

0838 5202 4015474658660 619,00 218

0838 5292 4015474053922 660,15 218

0901 2283 4015474263826 166,00 69

0901 2285 4015474263833 166,00 73

0902 2283 4015474263864 150,00 69

0902 2285 4015474263871 150,00 73

0905 2283 4015474259720 140,00 69

0905 2285 4015474259737 140,00 73

0906 3283 4015474259805 168,00 69

0906 3285 4015474259812 168,00 73

0909 2283 4015474259768 151,00 69

0909 2285 4015474259775 151,00 73

0914 2283 4015474261129 195,00 230

0914 2285 4015474261136 195,00 230

0920 2203 4015474274822 257,00 230

0920 2205 4015474274839 257,00 230

0930 2203 4015474269095 175,00 69

0930 2205 4015474269101 175,00 73

0936 2101 4057304002724 332,00 69

0937 2001 4057304002717 398,00 70

0938 2071 4057304002731 664,00 70

0944 0172 4015474277199 304,00 199

0945 0170 4015474277373 146,00 199

0945 0270 4015474277380 395,00 199

0946 9172 4015474277397 380,00 199

0947 9272 4015474277403 362,00 199

0954 2203 4015474274747 226,00 69

0954 2205 4015474274754 226,00 73

0955 2203 4015474274785 216,00 69

0955 2205 4015474274792 216,00 73

0967 0183 4015474259874 151,00 71

0967 0185 4015474259867 151,00 75

0969 2193 4015474269644 176,00 230

0969 2195 4015474269651 176,00 230

0974 2183 4015474259850 185,00 70

0974 2185 4015474259843 185,00 74

4050 9073 4015474274631 324,00 190

4050 9083 4015474274648 324,00 190

4051 9073 4015474274655 352,00 190

4051 9083 4015474274662 352,00 190

4052 9073 4015474274686 200,00 191

4052 9083 4015474274679 200,00 191
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4053 9173 4057304003677 242,00 190

4053 9183 4057304003684 242,00 190

4054 9173 4057304003691 289,00 190

4054 9183 4057304003707 289,00 190

4055 9173 4057304003714 152,00 191

4055 9183 4057304003721 152,00 191

4056 9073 4057304003738 492,00 189

4056 9083 4057304003745 492,00 189

4057 9073 4057304003752 647,00 189

4057 9083 4057304003769 647,00 189

4058 9073 4057304003882 656,00 189

4058 9083 4057304003899 656,00 189

4190 9172 4015474277328 352,00 199

4190 9272 4015474277335 339,00 199

4228 9135 4015474104990 32,17 135

4400 0000 4015474202627 214,00 19

4400 0100 4057304006661 213,00 26

4401 0000 4015474202641 311,00 20

4401 0100 4057304006937 311,00 27

4402 0100 4057304007255 426,00 171

4403 0100 4057304007286 534,00 20

4404 0000 4015474203358 71,10 20

4404 0100 4015470030385 78,90 20

4405 0000 4015474204003 106,00 20

4405 0100 4015474257535 31,10 174

4407 0000 4015474277939 710,00 171

4408 0000 4015474277960 566,00 171

4409 0000 4015474277908 525,00 26

4412 0200 4015474238947 20,80 120

4412 0300 4015474238985 18,20 120

4412 0400 4015474239005 17,00 120

4413 0100 4015474238787 93,20 119

4414 0100 4015474238794 84,00 119

4415 0110 4015474238800 112,00 119

4415 0130 4015474238831 118,00 36

4416 0110 4015474238848 103,00 119

4417 0110 4015474238916 46,10 64

4417 0210 4015474241527 48,50 34

4418 0200 4015474239012 461,00 119

4419 0200 4015474239029 461,00 119

4423 0100 4015474239173 57,40 119

4424 0100 4015474239043 23,20 120

4425 0000 4015474239067 27,00 120

4425 0100 4015474239050 35,50 64

4426 0100 4015474238862 293,00 29

4426 0240 4015474257429 293,00 120

4426 0300 4015474252844 323,00 120

4426 0340 4015474257436 322,00 22

4427 0100 4015474238879 263,00 120

4427 0240 4015474257443 263,00 120

4427 0300 4015474252837 293,00 120

4427 0340 4015474257450 297,00 120

4428 0170 4015474268449 49,90 121

4428 0180 4057304003912 58,70 121

4429 0170 4015474268456 45,00 121

4431 0100 4015474238886 25,70 119

4433 0100 4015474238893 30,60 119

4434 0100 4015474238909 57,30 119

4442 0100 4015474203365 403,00 22

4443 0100 4015474203464 296,00 20

4444 0100 4015474190139 96,78 133

4444 0163 4057304007927 98,30 133

4444 0173 4015474250314 88,00 133

4444 0183 4057304007132 98,30 133

4444 0193 4057304007910 98,30 133

4444 0200 4057304007934 98,30 133

4445 0100 4057304002601 5,10 124

4446 0200 4057304002595 10,70 124

4446 0300 4057304002588 9,89 124

4446 0500 4057304002571 9,20 124

4450 9503 4015474202726 332,00 173

4450 9583 4057304006944 332,00 173

4451 9503 4015474202849 380,00 34

4451 9583 4057304006906 380,00 27

4452 9583 4057304007231 404,00 171

4453 9583 4057304007262 404,00 20

4454 9503 4015474231566 326,00 173

4455 9503 4015474231641 374,00 42

4456 9503 4015474231658 326,00 173

4457 9503 4015474232303 400,00 50

4458 9503 4015474252325 303,00 173

4459 9503 4015474252356 325,00 56

4461 0300 4057304002434 23,45 122

4461 0400 4057304005350 28,39 122

4461 1300 4057304005633 18,00 122

4463 0300 4057304002441 33,33 122

4467 0113 4057304002489 66,12 123

4467 0133 4057304002502 70,36 65

4468 0113 4057304002526 32,10 82

4468 0133 4057304002533 39,50 77

4468 1113 4057304005640 29,00 124

4470 0300 4057304002557 50,70 123

4471 0300 4057304002540 45,50 123

4472 9503 4015474277915 539,00 171

4473 0100 4057304002618 5,20 124

4473 9503 4015474277946 485,00 171

4478 0113 4057304002472 60,49 123

4478 0133 4057304002496 66,66 64

4478 0211 4057304002458 50,61 122

4478 0213 4057304002465 51,85 122

4478 0233 4057304002519 61,48 123

4480 0000 4015474259027 71,60 172

4481 0000 4015474259034 74,60 172

4488 2103 4015474256958 329,00 55

4489 2103 4015474256965 372,00 41

4490 2103 4015474256972 346,00 49

4492 2010 4057304006685 425,00 26

4501 2283 4057304005596 129,00 81

4502 2283 4057304003073 122,00 81

4504 2283 4057304003035 115,00 81

4505 2283 4057304003080 156,00 81

4506 2283 4057304003066 111,00 81

4507 3283 4057304003097 126,00 81

4508 2283 4057304003172 140,00 231

4509 2283 4057304003103 207,00 81

4510 2283 4057304003110 218,00 81

4511 2183 4057304003219 150,60 82

4512 0163 4057304004346 115,00 82

4512 0183 4057304003011 122,00 82

4513 2283 4057304003134 249,00 231
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4514 2283 4057304003141 311,00 231

4515 2283 4057304003165 156,00 81

4516 9183 50,00 83

4517 9183 43,00 83

4518 2283 4057304003202 280,00 231

4520 2283 4057304003660 187,00 231

4537 2283 4057304003790 164,00 82

4538 1183 4057304003196 181,00 231

4569 2183 4057304009228 91,00 82

4604 2273 4057304002236 83,20 93

4606 2273 4057304002243 76,70 93

4607 3203 4015474238053 88,60 93

4608 2273 4057304002274 89,50 233

4609 2273 4057304002298 102,00 233

4611 2103 4015474238640 102,00 93

4612 0103 4015474238657 85,90 95

4616 9103 48,00 94

4617 9103 41,00 95

4650 0000 0046 4057304002304 192,00 97

4652 0090 4057304010163 333,00 97

4653 0090 4057304010170 293,00 97

4808 0121 4015474259317 273,00 108

4808 0131 4015474259324 280,00 108

4810 2121 4015474259348 341,00 108

4810 2131 4015474259355 327,00 108

4813 0121 4015474257504 227,00 110

4813 0131 4015474257511 232,00 110

4815 0171 4057304003493 193,00 111

4837 2031 4015474277670 313,00 110

4837 2131 4015474277663 301,00 110

4900 0000 262,00 97

4920 2203 4015474274921 229,00 231

4937 2203 4015474262096 117,00 85

4940 2203 4015474253988 115,00 85

4942 2203 4015474255098 105,00 85

4943 3203 4015474254015 132,00 85

4944 2103 4015474254039 145,00 86

4945 0103 4015474254053 127,00 87

4946 2203 4015474269064 130,00 85

4948 2203 4015474261068 145,00 231

4950 2203 4015474261082 232,00 231

4951 2203 4015474254466 164,00 86

4954 2203 4015474274884 199,00 85

4955 2203 4015474274907 188,18 85

4956 2203 4015474262072 127,00 85

4975 7003 4015474259904 37,90 71

4975 7005 4015474259911 37,90 75

4975 9003 47,00 71

4975 9005 47,00 75

4976 7003 4015474259935 66,40 70

4976 7005 4015474259928 66,40 74

4976 9003 54,00 70

4976 9005 54,00 71

4977 7003 4015474259942 52,90 71

4977 7005 4015474259959 52,90 75

4977 9003 41,00 71

4977 9005 41,00 75

4997 7003 4015474254121 58,00 86

4997 9003 50,00 86

4998 7003 4015474254114 36,80 87

4998 9003 43,00 87

4999 7003 4015474254138 49,90 87

4999 9003 37,00 87

5000 0100 4015474252776 109,00 70

5000 0900 77,00 70

5001 0900 84,00 83

5041 2201 4057304006845 432,00 39

5042 2201 4057304006838 240,00 39

5043 2101 4057304006852 350,00 39

5046 2071 4057304006883 863,00 39

5050 0100 4015474117990 60,00 71

5051 0100 4057304003929 77,00 83

5060 7183 4057304008580 39,40 90

5060 9193 48,00 90

5061 7183 4057304008597 22,40 91

5061 9193 41,00 91

5062 9093 4057304003837 45,60 91

5062 9993 35,00 91

5064 9077 4015474253957 53,20 79

5066 9083 4057304003936 55,50 83

5066 9983 37,00 83

5070 9003 4015474238008 42,60 95

5070 9903 35,00 95

5086 8101 4015474171640 127,00 99

5091 8101 4015474171671 104,00 99

5091 8191 4015474171756 363,00 99

5093 8101 4015474171718 164,00 99

5093 8101 82 4015474171732 236,00 99

5093 8101 84 4015474171763 236,00 99

5093 8101 96 4015474179288 269,00 99

5093 8191 4015474171749 363,00 99

5096 8101 4015474171725 144,00 99

5101 2273 4015474187443 357,59 225

5101 2283 4057304007033 333,00 225

5103 2273 4015474171893 357,59 33

5103 2283 4057304006388 333,00 25

5105 2183 4057304006708 617,00 26

5107 2281 4057304006418 883,00 25

5109 2173 4015474172913 393,22 33

5109 2183 4057304006647 382,00 26

5116 2170 4015474173064 152,00 34

5116 2180 4057304006975 158,00 27

5118 0163 4057304007958 68,30 132

5118 0170 4015474173101 67,20 132

5118 0173 4015474250154 62,00 132

5118 0180 4057304007965 64,20 132

5118 0183 4057304007149 64,20 132

5118 0193 4057304007941 64,20 132

5120 0100 4015474023031 217,00 39

5134 2201 4057304006425 434,00 25

5135 2172 4015474188280 219,00 33

5136 2283 4057304007057 371,00 225

5137 2283 4057304007101 460,00 225

5138 2283 4057304007071 421,00 225

5140 2293 4057304002779 93,80 89

5140 2293 00676 4057304002816 103,00 89

5141 2293 4057304002823 89,80 89

5142 2293 4057304002755 87,40 89

5143 3293 4057304004018 110,00 89

5144 2193 4057304002939 115,00 90
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5145 0163 4057304004025 93,80 91

5145 0193 4057304002915 96,60 91

5146 2293 4057304002847 148,00 89

5148 2293 4057304002854 129,00 232

5148 2293 00676 4057304002885 89,30 232

5149 2173 4015474194281 332,07 33

5149 2283 4057304006395 309,00 25

5150 2293 4057304002786 108,00 89

5150 2293 00676 4057304004001 108,00 89

5152 2293 4057304002762 97,10 89

5154 2293 4057304002960 189,00 89

5155 2293 4057304002977 200,00 89

5156 2293 4057304002991 232,00 232

5157 0162 4057304007989 159,00 132

5157 0163 4057304007972 159,00 132

5157 0172 4015474188907 157,66 132

5157 0173 4015474250321 142,00 132

5157 0183 4057304007156 159,00 132

5159 1193 4057304002892 150,00 232

5160 2293 4057304003783 260,00 232

5161 2193 4057304004957 110,00 232

5162 2193 4057304004964 112,00 232

5168 2281 4057304006340 802,00 25

5169 2173 4015474175297 587,04 33

5169 2283 4057304006371 546,00 25

5170 2201 4057304006357 394,00 25

5171 2273 4015474172531 324,63 33

5171 2283 4057304006319 302,00 25

5172 2173 4015474172586 316,00 33

5172 2283 4057304006326 293,00 25

5173 3273 4015474172623 397,00 33

5173 3283 4057304006715 302,00 26

5179 2201 4057304006586 419,00 195

5183 2283 4057304006449 319,00 25

5185 2173 4015474172937 453,04 34

5185 2183 4057304006722 428,00 27

5186 0173 4015474172944 375,00 36

5186 0183 4057304006739 349,00 29

5188 2283 4057304006456 311,00 25

5189 2283 4057304006487 351,00 25

5189 2283 34 4057304006494 556,00 25

5192 2283 4057304006500 326,00 25

5194 2201 4057304006616 727,00 26

5194 2211 4057304006623 789,00 26

5198 3283 4057304007224 351,00 26

5199 0200 4015474269347 31,70 121

5220 2207 4015474275294 243,00 231

5237 2277 4015474257177 147,00 77

5239 2277 4015474253971 202,86 77

5239 2293 4057304002953 146,00 90

5240 2277 4015474253773 137,00 77

5242 2277 4015474253803 129,00 77

5243 3277 4015474253834 155,00 77

5244 2177 4015474253865 174,00 77

5245 0177 4015474253872 144,00 79

5247 2277 4015474261273 298,00 77

5248 2277 4015474261174 177,00 231

5250 2100 4015474068445 97,20 64

5252 0100 4015474069589 36,20 124

5253 2107 4015474094789 203,39 231

5254 2287 4015474274143 214,00 77

5255 2287 4015474274167 201,00 77

5256 2277 4015474257146 150,00 77

5260 0177 4015474253940 68,33 78

5261 0177 4015474253933 37,22 79

5266 2293 4057304002908 124,00 232

5268 2207 4015474269088 162,00 77

5270 2293 4057304005183 102,00 232

5293 2101 4057304003509 255,00 89

5294 2001 4057304003516 307,00 90

5295 2071 4057304003523 511,00 90

5301 0200 4015474047594 1.320,00 22

5301 0300 4057304007194 1.342,00 29

5302 0200 4015474047600 1.422,13 21

5302 0300 4057304007163 1.443,00 28

5303 0200 4015474047624 623,00 22

5303 0300 4057304007200 637,82 29

5304 0200 4015474047679 642,00 21

5304 0300 4057304007170 653,00 28

5306 0200 4015474047655 313,00 21

5312 2063 4057304007019 833,00 28

5312 2073 4015474172968 888,00 35

5312 2083 4057304007026 833,00 28

5312 2093 4015474276994 914,00 35

5325 9063 4057304006999 452,00 29

5325 9073 4015474173545 508,00 36

5325 9083 4057304007002 452,00 29

5325 9093 4015474277007 525,00 36

5327 2073 4015474172951 2.234,36 34

5327 2083 4057304006982 2.151,00 27

5328 0100 4015474186552 460,22 20

5412 0200 4015474128170 35,80 118

5412 0300 4015474128163 33,50 118

5412 0400 4015474128149 30,70 118

5412 0500 4015474128156 30,80 118

5412 0600 4057304008412 32,00 118

5439 0100 4015474196377 104,00 125

5490 2273 4015474263109 282,00 227

5491 2273 4015474263086 304,00 227

5491 2283 4015474263093 314,00 227

5526 2203 4015474261693 258,00 55

5528 2203 4015474261716 304,00 226

5530 2203 4015474261730 315,00 41

5534 2203 4015474263994 255,00 55

5535 2203 4015474264021 301,00 41

5539 2273 4015474264342 378,00 227

5605 2200 4015474277458 1.313,00 16

5609 2101 78 4015474064973 833,00 16

5708 2201 4015474165335 228,00 49

5709 2201 4015474139718 245,00 49

5710 2201 4015474162884 377,00 49

5711 2273 4015474263116 291,00 226

5712 2201 4015474276932 433,00 49

5714 2201 4015474261419 244,00 49

5715 2201 4015474261433 265,00 49

5716 2211 4015474276956 378,00 49

5720 2203 4015474162860 430,71 49

5721 2103 4015474162969 349,88 49

5722 2103 4015474162983 383,00 49

5730 2011 4015474162990 680,00 51
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5730 2021 4015474277038 716,00 51

5731 9011 4015474163003 448,00 52

5731 9012 4015474277045 441,00 52

5748 2201 4015474276871 511,00 19

5749 2211 4015474276895 459,00 19

5752 2203 4015474263529 366,00 19

5753 2203 4015474263284 263,00 19

5754 2203 4015474262041 285,00 19

5755 2203 4015474262058 387,00 19

5756 2103 4015474263512 456,00 19

5757 2103 4015474262126 387,00 19

5758 3203 4015474262133 387,00 19

5763 9503 4015474262201 320,00 173

5764 9503 4015474262218 366,00 20

5765 2100 4015474262225 157,00 20

5766 3203 4015474263352 342,00 19

5767 0101 4015474139794 246,00 52

5768 2103 4015474263338 599,00 19

5769 2103 4015474263345 503,00 19

5770 2103 4015474263376 392,00 20

5771 0173 4015474263369 325,00 22

5774 2101 4015474139749 336,51 50

5775 2073 4015474263413 804,00 21

5775 2083 4015474276987 816,00 21

5776 2073 4015474263420 2.186,00 20

5777 2103 4015474263710 387,00 19

5779 9073 4015474276963 525,00 22

5779 9083 4015474276970 525,00 22

5782 2100 4015474139855 166,57 50

5783 2171 4015474178922 279,00 49

5785 2171 4015474178946 308,00 49

5786 0100 4015474179264 129,00 19

5786 0200 4057304006678 132,09 26

5793 2171 4015474178953 282,00 101

5794 2171 4015474179233 284,00 101

5795 2171 4015474179240 326,00 101

5796 2171 4015474179257 326,00 101

5808 0101 4015474259225 232,00 64

5808 0201 4015474267459 269,00 209

5809 9103 4015474259263 737,00 108

5809 9113 4015474261402 858,00 108

5810 1201 4015474267466 345,00 208

5810 2101 4015474259294 290,00 64

5813 0001 4015474255630 178,00 110

5813 0101 4015474253346 187,00 71

5813 0301 4015474256255 199,00 110

5814 9103 4015474253353 607,00 110

5814 9113 0067 4015474268357 638,00 110

5815 0171 4057304003462 148,00 87

5816 2171 4057304003486 189,00 86

5828 0100 4015474110786 129,00 196

5830 0100 4015474111059 148,00 201

5836 0800 4057304005305 51,10 198

5837 2001 4015474277656 250,91 110

5837 2101 4015474277649 247,00 70

5841 0101 4015474169920 375,00 106

5842 9103 4015474171336 1.177,00 106

5844 2101 4015474170063 460,22 106

5863 0171 82 4057304008719 319,00 106

5863 0171 84 4057304008696 319,00 106

5863 0172 82 4057304008757 472,00 105

5863 0172 84 4057304008740 472,00 105

5864 2171 82 4057304008733 422,00 106

5864 2171 84 4057304008726 422,00 106

5864 2172 82 4057304008771 574,00 105

5864 2172 84 4057304008764 574,00 105

5865 0171 82 4057304007774 957,00 106

5865 0171 84 4057304008436 957,00 106

5865 0172 82 4057304007842 1.265,00 105

5865 0172 84 4057304007859 1.265,00 105

5991 1330 4015474937086 47,70 209

5991 1653 4015474022294 60,50 135

5991 2483 4015474071278 33,40 207

5991 3271 4015474178687 28,20 191

5991 3272 4015474178694 12,00 191

5991 3332 4015474200708 31,90 190

5991 3335 4015474200739 12,00 190

5991 3678 4015474253681 24,10 191

5991 3761 4015474255692 38,80 191

5991 3827 4015474257849 16,60 191

5991 3840 4015474257986 20,70 191

5991 3910 4015474260788 25,80 191

5991 3911 4015474260795 25,80 191

5991 3988 4015474270893 31,70 198

5991 4059 4015474274693 67,80 190

6341 0020 4015474275270 162,00 99

6414 0101 4015474277274 351,00 107

6415 2200 4015474277205 908,00 131

6415 9101 4015474277236 1.001,00 107

6439 0100 4015474277311 31,10 133

6440 2210 4057304001017 224,00 196

6440 2211 4057304001079 223,00 196

6441 2000 4015474277076 397,00 196

6441 2001 4015474273306 397,00 196

6441 2210 4015474273337 345,00 196

6441 2211 4015474277083 360,00 196

6443 2000 4015474277090 440,00 196

6443 2009 4057304009389 470,00 200

6443 2210 4015474273375 394,00 196

6443 2219 4057304008610 470,00 200

6444 2210 4015474273344 367,00 196

6444 2220 4015474277137 346,00 196

6445 2201 4015474273498 431,00 197

6446 2201 4015474277182 423,00 197

6448 0001 4015474273351 140,00 196

6449 0100 4015474273313 73,90 196

6449 0900 4057304008795 76,80 200

6491 2010 4015474277151 379,00 196

6491 2011 4015474277168 379,00 196

6491 2210 4015474273382 392,00 196

6491 2211 4015474277144 392,00 196

6499 0100 4015474273320 74,80 196

6504 2203 4015474273429 381,00 67

6507 2203 4015474273504 225,00 67

6507 3203 4015474277618 432,00 67

6509 2203 4015474273436 170,00 67

6513 2101 4015474273405 264,00 67

6514 0101 4015474273399 211,00 67

6515 9101 4015474277212 717,00 109

6516 2101 4015474277229 803,00 109
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6517 0110 4057304002090 253,00 109

6518 0130 4057304002106 304,00 109

6523 2213 4015474273443 646,00 229

6524 2213 4015474273450 725,00 229

6525 2213 4057304004513 735,00 229

6526 2213 4057304004544 826,00 229

6528 2203 4057304004599 391,00 229

6529 2203 4057304004605 562,00 229

6532 0100 4015474273481 62,70 67

6536 0320 4015474273474 193,00 67

6537 0120 4057304001024 115,00 67

6541 2000 4057304000058 261,00 67

6541 2210 4015474273290 235,00 67

6636 0000 4015474267909 21,30 33

6637 0000 4015474267916 21,30 33

6638 0100 4015474277977 18,10 99

6639 0200 4015474277984 22,00 99

6950 9101 4015474277434 122,00 136

8000 0000 4015474278042 85,00 21

8001 0000 4015474279476 122,00 21

8060 9093 4057304003813 170,00 90

8061 9093 4057304003806 115,00 91

8080 2100 4057304008498 485,00 198

8080 2110 4057304008504 511,00 198

8080 2120 4057304008511 537,00 198

8081 2101 4057304008528 613,00 198

8081 2111 4057304008535 639,00 198

8081 2121 4057304008542 664,00 198

8090 9001 4057304008559 703,00 198

8091 9001 4057304008566 703,00 198

8110 9563 4057304006814 268,00 30

8110 9573 4015474278929 296,00 37

8110 9583 4015474278936 296,00 37

8110 9593 4057304006791 268,00 30

8111 9563 4057304006760 318,00 28

8111 9573 4015474279155 354,00 35

8111 9583 4015474279162 354,00 35

8111 9593 4057304006746 318,00 28

8112 9573 4015474279193 448,00 186

8112 9583 4057304004766 447,00 186

8113 9552 4015474278974 569,00 23

8113 9562 4015474278967 591,00 23

8113 9572 4057304004742 591,00 30

8114 3552 4015474279025 747,00 185

8114 3562 4015474278998 770,00 185

8114 3572 4057304004728 771,00 185

8114 9552 4015474279018 577,00 21

8114 9562 4015474279001 599,00 21

8114 9572 4057304004711 599,00 28

8180 2100 4057304004780 485,00 197

8180 2110 4057304004803 511,00 197

8180 2120 4057304004810 537,00 197

8181 2101 4057304004827 613,00 197

8181 2111 4057304004841 639,00 197

8181 2121 4057304004858 664,00 197

8184 9083 4015474279230 218,00 64

8185 9046 4015474278905 151,00 213

8185 9083 4015474278899 151,00 65

8190 9001 4057304004865 703,00 198

8191 9001 4057304004889 703,00 198

8261 9077 4015474279261 132,00 79

8384 9573 4015474287105 280,00 57

8384 9583 4015474287068 280,00 57

8385 9503 4015474279421 309,00 43

8385 9513 4015474279414 309,00 43

8386 9573 4015474287129 186,00 59

8386 9583 4015474287136 186,00 59

8387 9503 4015474278882 225,00 46

8387 9513 4015474278875 225,00 46

8431 0100 4057304005060 61,30 117

8431 0200 4057304005084 71,40 117

8433 0100 4057304005077 76,50 117

8433 0200 4057304005091 86,80 117

8437 0110 4057304005107 170,00 118

8437 0130 4057304005114 184,00 29

8437 0210 4057304005121 185,00 118

8437 0230 4057304005138 199,00 22

8438 0113 4057304005145 94,60 27

8438 0133 4057304005152 110,00 50

8438 0213 4057304005169 105,00 20

8438 0233 4057304005176 120,00 117

8526 9183 4057304003844 177,00 82

8527 9183 4057304003851 118,00 83

8626 9103 4057304003981 164,00 94

8627 9103 4057304003998 106,00 95

8760 9003 4015474287051 328,00 21

8762 9003 4015474287150 250,00 23

8772 9003 4015474287037 328,00 21

8773 9003 4015474287167 250,00 23

8784 9041 4015474287266 287,00 51

8784 9051 4015474287235 287,00 51

8785 9041 4015474286160 191,00 53

8785 9051 4015474286085 191,00 53

8860 9045 4015474279209 383,00 187

8861 9045 4015474278981 491,00 65

8862 3045 4015474279148 647,00 187

8862 9045 4015474279131 497,00 64

8866 9501 4015474287198 425,00 186

8984 9083 4015474285606 186,00 70

8984 9085 4015474285576 186,00 74

8985 9083 4015474285552 137,00 71

8985 9085 4015474285569 137,00 75

8990 9003 4015474278707 179,00 86

8991 9003 4015474278691 119,00 87
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Lugar y fecha:  Oficina de emisión: 
Espoo,  10 febrero 2016 DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab 

 
    

Kimmo Haarala 
Representante de la dirección 

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado. 
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland. TEL:+358 10 292 4200. assurance.dnvgl.com 

  

Número de certificado: 
78126CC2-2010-AQ-FIN-FINAS 

Certificado principal:  
78126-2010-AQ-FIN-FINAS 

Fecha Inicial de Certificación: 
16 enero 2013 

Validez: 
10 febrero 2016 - 15 septiembre 2018 

Se certifica que el sistema de gestión de 

Hansa Armaturen GmbH 
Sigmaringer Strasse 107, 70567 Stuttgart, Alemania 

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad: 
ISO 9001:2008 

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación: 

Desarrollo, marketing, ventas y servicios postventa de instalaciones 
sanitarias. 
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Lugar y fecha:  Oficina de emisión: 
Espoo,  10 febrero 2016 DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab 

 
    

Kimmo Haarala 
Representante de la dirección 

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado. 
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland. TEL:+358 10 292 4200. assurance.dnvgl.com 

  

Número de certificado: 
78126CC3-2010-AQ-FIN-FINAS 

Certificado principal:  
78126-2010-AQ-FIN-FINAS 

Fecha Inicial de Certificación: 
16 enero 2013 

Validez: 
10 febrero 2016 - 15 septiembre 2018 

Se certifica que el sistema de gestión de 

Hansa Armaturen GmbH 
Dieselstrasse 2-4, 93133 Burglengenfeld, Alemania 

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad: 
ISO 9001:2008 

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación: 

Producción u logística de grifería. 
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CONDICIONES GENERALES  
DE VENTA

1. Pedidos: 

Se consideran pedidos en firme los que se reciben por escrito, sea vía 

fax o e-mail.

2. Entrega:

Los pedidos superiores a 500,00 € netos, se enviarán a PORTES 

PAGADOS. Inferiores a 500,00 € netos, se cobrarán 15,00 € en factura 

en todos los casos. Plazo de entrega estimado: 7 días laborables. 

TRANSPORTISTA A NUESTRA ELECCIÓN.

Los envíos urgentes (Seur, DHL Express …) se enviarán siempre 

a PORTES DEBIDOS.

3. Devoluciones:

No se aceptará ninguna devolución que no haya sido acordada con el 

personal autorizado de Hansa.

Solamente se admitirán devoluciones si tanto el producto como el  

embalaje están en perfecto estado, de lo  contrario será reexpedido  

inmediatamente a su lugar de  origen a portes debidos.

Las devoluciones deberán hacerse a PORTES PAGADOS a nuestro 

almacén situado en Alemania, con previa aceptación del personal 

autorizado de HANSA.

Todas las devoluciones sufrirán una depreciación de hasta un 20 % en 

concepto de revisión de material, embalajes, administración, etc.

4. Reclamaciones:

Toda reclamación relativa a cantidades o calidad de la mercancía 

debe efectuarse de manera inmediata. Pasados 8 días de la 

recepción de la mercancía, no se admitirán reclamaciones ni 

devoluciones.

5. Garantía:

Todos los productos Hansa tienen una garantía de 5 años, a excepción 

de los productos electrónicos que tienen una garantía de 2 años, 

siempre que sea defecto de fábrica.

A fin de determinar la validez de la garantía será preciso presentar la  

factura de compra a la persona autorizada por Hansa.

La garantía no cubre los defectos ocasionados por:

– Uso / manipulación inadecuada.

– Instalación incorrecta.

– Transporte inadecuado.

– Influencias de tipo químico, electroquímico o eléctrico.

–  Uso de detergentes, materiales abrasivos o productos de limpieza 

inadecuados.

6. Precios y formas de pago:

Nuestros distribuidores determinarán libremente sus precios de 

 venta, de acuerdo con la reglamentación vigente y en función de sus 

gastos, servicios etc.

Los precios válidos son los que aparecen en la tarifa vigente. Para los 

artículos que no están incluidos en esta tarifa, rogamos nos consulten 

precio y plazo de entrega. 

A los precios indicados deberá sumarse el I.V.A. vigente en el 

momento de la compraventa.

Forma de pago de acuerdo a lo pactado previamente con el cliente.



247

TÉRMINOS GENERALES  
DE GARANTÍA HANSA

Términos Generales de Garantía HANSA 

(Válido a partir del 1.1.2012 en Europa)

Por la presente garantizamos que todos los productos HANSA están 

fabricados usando materias primas y componentes de calidad 

superior y que nuestros procesos de la fabricación son controlados 

por la garantía de calidad sumamente exacta; desde la selección de 

materiales hasta que el producto está listo para su uso. Todos los 

accesorios y grifos HANSA están diseñados y fabricados según las 

normas EN y todas las operaciones con los mismos son garantizadas 

según condiciones especificadas en las normas EN. Además, 

garantizamos que todos nuestros productos son probados en 

nuestras propias fábricas antes de ser entregados a los clientes. 

Amablemente le pedimos leer y seguir con cuidado el empleo 

e instrucciones de mantenimiento, adjuntas con el producto. La 

instalación correcta, el mantenimiento y el empleo aseguran la 

durabilidad a largo plazo del producto.

Garantía de dos (2) años

Si tiene cualquier queja en cuanto a nuestro producto, le pedimos 

amablemente que se ponga en contacto con su comercial cuanto antes. 

Reembolsaremos cualquier defecto en los materiales y su fabricación 

por un período de dos (2) años según la legislación de protección al 

consumidor obligatorio. La garantía es válida durante dos (2) años 

a partir del día de la adquisición o en el caso que no haya ninguna 

documentación de compra, dos (2) años a partir del año/mes sobre el 

sello de la fabricación del grifo (el año/mes de sello + dos años). Los 

defectos causados por los productos de limpieza, la instalación 

incorrecta, el mal uso o la negligencia de empleo e instrucciones de 

instalación y mantenimiento no serán reembolsados. 

Garantía de cinco (5) años según mencionamos a continuación para 

todos los componentes funcionales de los productos HANSA

Esta garantía se aplica a los siguientes componentes funcionales de 

los grifos, usados en viviendas de uso privado: cartuchos de los 

monomandos, electroválvulas, sensores y cartuchos termostáticos. 

Valida a partir del día de compra de la grifería o el año-/mes en el 

sello de fabricación del grifo, en cualquiera de los dos casos, estos 

cinco (5) años de garantía son válidos en fallos en la fabricación de 

material, en los componentes funcionales mencionados, todos ellos 

instalados en griferías utilizadas en el ámbito de los hogares de uso 

privado. (HANSA se reserva los derechos investigación en cada caso). 

HANSA ofrecerá un nuevo componente para cambiar el defectuoso 

de forma gratuita. Esta garantía, en ningún caso, cubre ningún gasto 

adicional. Todos los gastos ocasionados por los trabajos de 

reparación, etc. están bajo la responsabilidad de los consumidores. 

Además esta garantía no cubre las pilas, aireadores u otro 

mantenimiento regular, partes relacionadas o defectos causados por 

la suciedad, el montaje incorrecto/la instalación o el mal uso (ver la 

guía de uso y mantenimiento proveída del producto y/o en  

www.hansa.es).

Garantía de disponibilidad de diez (10) años para componentes 

funcionales y piezas de recambio de todos los productos HANSA

HANSA, por la presente, garantiza que, al menos durante el período 

de diez (10) años desde el año/mes sobre el sello de la fabricación del 

grifo, los componentes funcionales y las piezas de recambio están 

disponibles para todos los productos HANSA. La garantía de 

disponibilidad es válida para productos fabricados después del 

1.1.2012. Esta garantía no cubre ningún gasto, no incluye reparaciones 

y/o el trabajo de instalación, sólo asegura la disponibilidad de 

componentes funcionales y piezas de recambio.

Limitaciones de la garantía

Estas condiciones de garantía son sólo para griferías HANSA 

y accesorios equipados con partes originales HANSA y mantenidas 

y usadas según el manual de mantenimiento y de empleo. Las 

estipulaciones de ayuntamientos y sus legislaciones deben ser 

cumplidas en las instalaciones de griferías y accesorios de agua y en 

sus planificaciones. La comentada garantía de HANSA no se aplica 

a defectos causados por el montaje inadecuado, la instalación 

incorrecta, limpiando (el fregado o el empleo de agentes de limpieza 

corrosivos), mal uso, falta de mantenimiento o falta de servicio en 

caso de la impureza del agua (la arena, la cal, productos químicos, 

etc.). La garantía no se aplica a las pilas en grifos electrónicos. Estas 

garantías no limitan los derechos estatutarios del consumidor 

conforme a la ley de protección al consumidor aplicable y obligatoria 

nacional. Estos términos de garantía y condiciones han sido hechos 

y serán gobernados e interpretados conforme a las leyes de España. 

Para más información adicional o en caso de preguntas sobre las 

garantías de HANSA, por favor, póngase en contacto con su 

distribuidor HANSA. 

Comunicación del defecto

Estas garantías se aplican sólo a los defectos que son comunicados 

a HANSA o al comercial en el tiempo razonable (normalmente dentro 

de los 14 días), de descubrir el defecto. Al mismo tiempo el cliente 

debería clarificar cuando el producto ha sido comprado. Además 

deberían ponerse de acuerdo con HANSA y/o su representante en el 

modo de reparar y quien lo hará.
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NOTAS



Todos los derechos reservados. Solo se autoriza la reproducción de los 

artículos con previo consentimiento por escrito de HANSA y siempre 

que se cite la fuente exacta. Nos reservamos el derecho a modificaciones 

técnicas y modificaciones en la ejecución de los productos. Es posible 

que aparezcan divergencias de color debidas a las técnicas de 

 impresión. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas  

y a cambiar la gama de productos.

Google Play y el logotipo de Google Play son 
marcas de Google Inc.

Apple y el logotipo de Apple son marcas de 
Apple Inc. registradas en EE.UU. y en otros 
 países. App Store es una marca de servicios de 
Apple Inc.

El término y el logotipo de Bluetooth®  
son  propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y  
HANSA  Armaturen GmbH los utiliza bajo 
 licencia. El resto de marcas y nombres 
 comerciales pertenecen a sus respectivos 
 propietarios.

hansa.es
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HANSA ESPAÑA

Hansa España, S.A.U.

Ronda Maiols 1  

Local 347 – Edificio BMC

08192 – Sant Quirze del Vallès

Barcelona 

Tel.: +34 93 6374460

Fax: +34 93 6374568 

E-Mail: info@hansa.es

Queremos forjar alianzas a largo plazo porque somos mucho más que fabricantes de griferías. Queremos asistirle durante  

la planificación, la instalación y más allá. Queremos estar a su lado siempre, dónde y cuándo nos necesite. Si hace falta,  

nos ponemos el mono de trabajo y acudimos a la obra.

NUESTRO OBJETIVO ES SATISFACER 
 SIEMPRE SUS NECESIDADES.

Como fabricante de productos relacionados con el agua, queremos ser una fuente de inspiración y un aliado de confianza  

para nuestros clientes. Por ello, nuestros productos se fabrican con las mejores calidades y unos acabados profesionales que 

saltan a la vista. Asimismo, garantizamos la funcionalidad de nuestros productos durante dos años y el suministro de repuestos 

durante diez años.

* Más información en marktintern.de

Utilizamos exclusivamente materiales de alta calidad, duraderos e inocuos para la salud. Se lo debemos a las personas y al 

medio ambiente. Green Responsibility es nuestra promesa de un consumo sostenible de agua y energía y, por supuesto, 

está en conformidad con todas las normas internacionales.

* HANSA cambió sus materiales para que cumplieran los requisitos de la lista de metales aprobados de la UBA  

(Agencia de protección del medio ambiente alemana) ya antes de que el cumplimiento de esta lista fuera obligatorio.

Nuestros productos no dejan de recibir distinciones al diseño en Alemania y en el extranjero. A pesar de que no desarrollamos 

nuestros productos para los competiciones, sino para los baños y las cocinas, estamos orgullosos de ello. Cada premio  

nos motiva a seguir creando griferías más funcionales, modernas y bellas.


