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Finoris de hansgrohe: 
la grifería que aúna 

diseño, funcionalidad 
y flexibilidad 

hansgrohe lanza la nueva gama de grifería Finoris, una línea que ofrece múltiples posibilidades: 
desde hacer más fácil el llenado de recipientes y lavarse el pelo, hasta el baño de los bebés en el 
mismo lavabo. Gracias a su versatilidad de modelos, Finoris se adapta a distintos tipos de lavabo. 
El consumo inteligente del agua completa las características de la gama.
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La gama de grifería Finoris de hansgrohe 
llega al mercado para ser el paradigma de 
la flexibilidad y la funcionalidad. El sue-
ño de un retiro de bienestar en el baño 

se hace realidad gracias a Finoris. El día a día de 
un cuarto de baño familiar suele tener múltiples 
usos: la higiene personal, la limpieza de la estan-
cia, el espacio  donde solemos arreglarnos para 
empezar el día. El lavabo se convierte rápida-
mente en el centro de las actividades cotidianas. 
Es bueno que la grifería adecuada sea versátil. 
La nueva gama de grifería Finoris de hansgrohe 
con su variante con ducha extraíble, ofrece una 
gran libertad de movimiento y facilita esas tareas 
cotidianas. Lavarse rápidamente el pelo directa-
mente en el lavabo ya no es un problema con la 
ducha extraíble. Y, por si fuera poco, facilita la lim-
pieza del lavabo. Los cubos y otros recipientes al-
tos también se llenan en un abrir y cerrar de ojos. 
En un lavabo equipado con Finoris, los usuarios 
podrán bañar o lavar los pies de su bebé, dada su 
flexibilidad. Tanto con el suave chorro ‘PowderRain’ 
como con el chorro laminar. La grifería cambia de 
tipo de chorro pulsando únicamente un botón. Am-
bos modos no consumen más de 5 l/m, lo que supo-
ne un importante ahorro energético y económico.

Diseño elegante y alta funcionalidad
La ducha extraíble sutilmente integrada con 
un radio de acción de 50 centímetros se desliza 
suavemente hacia su posición original después 
de cada uso gracias a su soporte de retracción 
magnético. Visualmente, la grifería Finoris de 
hansgrohe impresiona por su aspecto elegante 
y geométrico. La grifería también está disponi-
ble en versión monomando sin ducha extraíble 
con un diseño minimalista. Incluso el modelo es-
tándar está diseñado para una amplia gama de 
funcionalidades, ya que está disponible en tres 
alturas diferentes. De este modo, Finoris puede 
combinarse con una gran variedad de modelos 
de lavabo. Quien planee una grifería integrada 
en la pared puede instalar el modelo empotrado 
de Finoris. 
En cuanto a las superficies, la gama de grifería 
también ofrece una gran variedad de opciones: 
ya sea en cromo, negro mate o blanco mate, Fi-
noris se adapta a cualquier estilo de baño. Esto 
hace que Finoris sea también la opción ideal 
para los baños de moda en negro mate. La gama 
completa de grifería incluye, naturalmente, gri-
fería vista y empotrada a juego para la bañera 
y la ducha. Para mayor comodidad en el baño, 
Finoris puede combinarse con las soluciones de 
ducha Rainfinity y la gama de accesorios AddS-
toris  a juego. 

El todoterreno para el lavabo
El lavabo es el corazón del ajetreo diario en el baño 
familiar. La nueva grifería Finoris con ducha extraí-
ble de hansgrohe crea suficiente espacio y flexibi-
lidad para ello, ya sea para lavarse el pelo, bañar 
al bebé o llenar recipientes. Además, gracias a su 
consumo de tan solo 5 litros por minuto, podrás 
realizar todas las acciones con un consumo res-
ponsable; ahorrando hasta un 60% en compara-
ción con las griferías convencionales. 


