INSPIRE YOURSELF
WITH HANSA SHOWER SOLUTIONS

DESCÚBRETE CON EL PURO
PL ACER DEL DISEÑO.
Ducharse es algo más que un ritual higiénico cotidiano. Bajo la ducha volvemos a ser por fin
nosotros mimos. Sentimos el agua cálida o fría, excitante o sedante. El cuerpo se hace más
ligero, la cabeza se libera, la mente se expande. Mientras que el cansancio y la tensión se van
suprimiendo, sentimos nuevas fuerzas en nosotros mismos: relajamiento, frescura o viveza
dependiendo de modo en que el elijamos nuestro baño o ducha. En estos momentos que sólo
nos pertenecen a nosotros mismos, nos encontramos justamente a nosotros mismos. Nos
descubrimos de nuevo. Esta es la inspiración que deseamos. Con las nuevas soluciones de
ducha de HA NSA la vivimos y gozamos todos los días.

”Puro placer al ducharse“
es lo que prometen las dos

HANSABASIC JET

HANSACL ASSIC JET

nuevas familias de duchas
de mano HA NSA BA SIC JE T
y HA NSACL A SSIC JE T así
como los sets de barra de
ducha a juego. Para una
mayor comodidad se
dispone de la combinación
con un termostato como,
por ejemplo, el nuevo
H A NSA MICR A para ducha
o bañera.

Confíe en una calidad, un desarrollo
y una producción propia.

INTELIGENTE COMBINACIÓN:
CONJUNTOS DE BARR A DE DUCHA

La perfecta combinación para todas las exigencias (de izquierda a derecha):
– set de barra de ducha H A NS A BA SIC J E T, 650 mm
– H A NS A BA SIC J E T flexible y ajustable hasta los 720 mm / set de barra de
ducha H A NS ACL A SSIC J E T con jabonera transparente;
ideal para renovaciones centrándose en la comodidad;
– el set de barra de ducha H A NS ACL A SSIC J E T con asidero para más
seguridad en el baño para todas las generaciones

Se consume hasta el 50 % menos de agua y energía (una comparación
con los mezcladores convencionales de dos grifos) gracias a las funciones
de ahorro de agua de uso individual.

Perfectamente adaptado a las duchas de mano HA NSA-

Protección contra el escaldamiento: para una mayor seguridad con
nuestros termostatos.

ofrece una variada selección, ajustada a la solución que

THERMO COOL. Más seguridad gracias al calentamiento mínimo de la
carcasa de la grifería.
Especialmente silenciosa. La grifería cumple las condiciones más severas
de la clase de ruidos 1.
Limpieza fácil y sin complicaciones.

BA SIC JE T y HA NSACL A SSIC JE T, el nuevo set de barra
necesite. El modelo inicial dispone de un tamaño fijo con
sujeción de pared fija. El modelo confort dispone de sujeción
de pared flexible. Puede desplazarse, por ejemplo, con motivo
de una renovación, a la altura de las perforaciones ya
practicadas. Ideal para el baño de varias generaciones es el

Classic: chorro muy fino, chorros de agua homogéneos.
Active: chorro muy fino, chorros de agua fuertes y de precisión puntual.

modelo HA NSACL A SSIC JE T con sujeción adicional para una
mayor seguridad. A pesar de ser tan diversas, todas las
variantes convencen por su detalles funcionales. Así, por

Soft: chorros de agua suaves y gratificantes.

ejemplo, el cursor de ducha puede ajustarse en altura con
toda precisión pulsándose un botón incluso con las manos
mojadas y enjabonadas. El amplio recipiente para el jabón con
su borde alto no solo es práctico sino también atractivo.

RE JUVENÉCETE CON L A S:
DUCHA S DE MANO
HANSABA SIC JET
La nueva familia HANSA BA SIC JE T abarca dos joviales
modelos de duchas de mano que pueden combinarse con
todas las series de grifería modernas. El cabezal de ducha de
La estructura de la ducha integrada

un diámetro de 95 mm es de un tamaño demandado en la

en el frontal en gris luminoso es de

actualidad sin dejar de ser muy manejable. Los que prefieren

alta calidad y de apariencia moderna,
ligera y elegante.

sencillez, pueden seleccionar la variante de un chorro; quienes
necesitan cambiar la encontrarán en el modelo de tres chorros.
A través de un desviador orgánicamente integrado pueden
ajustar a su elección, el tipo de chorro deseado, utilizando

Los pequeños salientes de
silicona flexibles anticalcáreos
no permiten que ésta se
adhiera.

Gracias a la función THERMO
COOL la carcasa exterior de la
ducha a penas se calienta.

En la variante de
tres chorros pued
intercambiar entre la
funciones de chorros
Classic – Active y
EcoFlow con
limitación del caudal
de agua.

una sola mano.

DESCUBRE TU YO VITAL:
DUCHA S DE MANO
HANSACL A SSIC JET
La nueva HA NSACL A SSIC JE T dispone literalmente de un
cabezal con carácter. La forma cónica es expresiva, su delicado paso por el mango ovalado es inteligente pues gracias

El contraste entre el fondo oscuro y
la estructura cromada, es muy
apreciada y es ideal para todas las
generaciones.

a ello la ducha puede usarse con toda seguridad incluso con
las manos mojadas y sin torsiones. Esta especial ergonomía
de mango así como la óptica de expresivo contraste con su

Los pequeños salientes de silicona
flexibles anticalcáreos no permiten
que ésta se adhiera.

carcasa cromada y base de ducha oscura convierten a
H A NSA- CL A SSIC JE T en una ducha de mano perfecta para
el baño de varias generaciones. Especialmente el set con la
barra de ducha, que dispone del asa integrada, es una solución

El selector de sencillo manejo puede
usarse fácilmente incluso con una
sola mano.

tan funcional como atractiva para un modo vital de vivir.

Gracias a la función THERMO COOL
la carcasa exterior de la ducha a
penas se calienta.

También en
H A NS ACL A SSIC J E T
se dispone, junto a la
variante de un chorro,
de una variante de
tres chorros (tipos de
chorro: relax,
refrescante y EcoFlow
con limitación del
caudal de agua)

CONFORTABLE COMPLEMENTO:
LOS TERMOSTATOS HANSAMICR A
Control sencillo y seguro gracias

Bloqueo de seguridad

a los botones ergonómicos

de 38°C contra el

integrados de parada

escaldamiento

Limitador del caudal de agua EcoFlow;

Gracias a la función THERMO COOL

en la versión de bañera con inversor /

la carcasa exterior apenas se calienta.

bloqueo integrados

Atractivos y con verdadero aumento
de la comodidad: los termostatos
H A NS A MICR A para ducha y la
bañera (de arriba abajo). Para una
mejora del baño sin muchos trabajos
se dispone del termostato de ducha
en paquete de renovación junto
con un set de barra de ducha
H A NS A BA SIC J E T (fig. izquierda).

HA NSA MICR A es una concepción de termostato moderna y
joven que ofrece una funcionalidad superior a la media de
esta clase. Gracias a su diseño claro y moderno las duchas y
los termostatos de bañera cumplen perfectamente las
exigencias actuales y se adaptan a las nuevas familias de
ducha y series de ducha de mano. HA NSA MICR A puede
ajustarse fácilmente a sus deseos y convierte la ducha en un
placer seguro y sin molestias; no tiene que regular una y otra
vez ni tener desagradables sorpresas. Para un aumento
perceptible de la comodidad a la que no quiere renunciar.

eco
-60%

H A N S ABASICJET
Handbrause
Teleducha

H A N S ABASICJET
Teleducha,
1-chorro
Handbrause,
1-strahlig
4461 0300 cromo
verchromt

Wandstange
Barra
mural

HAN S ABASICJET
teleducha,
de3-strahlig
3 chorros
Handbrause,
4463 0300 cromo
verchromt

Set de ducha
Brausenset

SetA N
HA
N S A BASICJET
H
S ABASICJET-Set
paraWannen-Batterien
monomandos de
für
baño/ducha
al suelo
4468
0113 verchromt
4468 0113 cromoHandbrause,
HANSABASICJET
HANSABASICJET
1-strahlig,
Brauseschlauch,
duchamm
de mano, 1 chorro,
1500
Flexo de ducha, 1500 mm

Set HANSABASICJET
HAN
S A BASICJET-Set
paraWannen-Batterien
monomandos de
für
baño/ducha
al suelo
4468
0133 verchromt
4468 0133 cromoHandbrause,
HANSABASICJET
HANSABASICJET
3-strahlig,
Brauseschlauch,
duchamm
de mano, de 3 chorros,
1500
Flexo de ducha, 1500 mm

HANSABASICJET
set
barra mural 650
mm
Wandstangen-Set
650
mm
4478 0211 cromo
verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
ducha
de mano,
1 chorro,
1-strahlig,
Brauseschlauch,
Flexo
1500 de
mmducha, 1500 mm
4478 0213 cromo
verchromt
Flexo
de ducha, 1750
Brauseschlauch,
1750 mm
mm

HA N S A BASICJET
set
barra mural 720
mm
Wandstangen-Set
720
mm
4478 0113 cromo
verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
ducha
de mano,
1 chorro,
1-strahlig,
Brauseschlauch,
Flexo
1750 de
mmducha, 1750 mm
4467 0113 cromo
verchromt
set
barra mural 920
mm
Wandstangen-Set
920
mm

HA N S A BASICJET
set
barra mural 720
mm
Wandstangen-Set
720
mm
4478 0133 cromo
verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
ducha
de mano,
de 3 chorros,
3-strahlig,
Brauseschlauch,
Flexo
1750 de
mmducha, 1750 mm
4467 0133 cromo
verchromt
set
barra mural 920
mm
Wandstangen-Set
920
mm

H AN S A CLASSICJET
Handbrause
Teleducha

HA N S A BASICJET
set
barra mural 720
mm
Wandstangen-Set
720
mm
cromo
4478 0233 verchromt
HANSABASICJET Handbrause,
ducha de mano,
de 3 chorros,
3-strahlig,
Brauseschlauch,
Flexo de
1750
mmducha, 1750 mm

HA N S A BASICJET
set de barra mural
720 mm
Wandstange
720 mm
4471 0300 cromo
verchromt
set de barra mural
920 mm
Wandstange
920 mm
4470 0300 cromo
verchromt
Flexo de ducha, 1750
Brauseschlauch,
1750 mm
mm

HA N S A MICRA
Wandstange
Barra
mural
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AMICRA
HA N S A
MICRA
Termostato de ducha
Brause-Thermostat5815 0171DN
Batterie,
15 (G 1/2)
cromo
5815
0171
(sin llave
deverchromt
cierre)
ohne Vorabsperrung

ACLASSICJET
HAN S A
CLASSICJET
set de barra mural900
900mm
mm
Wandstangen-Set
cromo
6535 0110 verchromt
Teleducha, 1-chorro,
Handbrause,
1-strahlig,
Flexo de ducha, 1750
Brauseschlauch,
1750 mm
mm

HANSA CLASSICJET
HANSACLASSICJET
set de barra mural900
900mm
mm
Wandstangen-Set
cromo
6537 0120 verchromt
teleducha, de3-strahlig,
3 chorros,
Handbrause,
Flexo de ducha, 1750
Brauseschlauch,
1750 mm
mm

AN
A CLASSICJET
HA
N S ACLASSICJET
teleducha, de3-strahlig
3 chorros
Handbrause,
cromo
6532 0100 verchromt

HA N S A CLASSICJET
set de barra mural600
600mm
mm
Wandstangen-Set
mit
con Haltegriff
asa de agarre
6536 0320 verchromt
cromo
teleducha, de3-strahlig,
3 chorros,
Handbrause,
Flexo de ducha, 1750
Brauseschlauch,
1750 mm
mm

HANSA – SIEMPRE A SU SERVICIO.

Su socio de distribución HANSA le mostrará con
con mucho
mucho gusto
gusto el
el programa
completo de
duchas de
y termostatos.
programa
completo
duchas y termostatos.

HANSA ALEMANIA
HANSA Armaturen GmbH
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.com

HANSA – SIEMPRE A SU SERVICIO.
Kundenzentrum
HANSA España S.A.U.
(Centro de atención al cliente)
C/ Rodes, 40 Bajos (esq. c/ Esquadres)
Tel.: +49
711 1614 888
08901
L’Hospitalet
de Llobregat
Fax: +49 711 1614 801
Barcelona
info@hansa.com
Tel.:
+34 93 6374460
Fax: +34 93 6374568
info@hansa.es
www.hansa.es
www.hansa.com

HA N S A MICRA
Termostato de baño/ducha,
Wannen-ThermostatBatterie,
DN 15 (G DN
1/2)15 (G 1/2)
cromo
5816 2171 verchromt
Ausladung:
saliente: 159159
mmmm

HA N S A MICRA
Set de renovaciónBrause
de
Renovierungsset
ducha0171 verchromt
4815
4815HANSABASICJET
0171 cromo
mit
con HANSABASICJET
Wandstangenset
920set
mm
de barra
mural 920 mm
(4467
0133)
(4467 0133)
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AN
A CLASSICJET
HA
N S ACLASSICJET
Teleducha, 1-chorro
Handbrause,
1-strahlig
cromo
6531 0100 verchromt

