
Presentación: grifería sin contacto



¿Porqué HANSA?



HANSA es el fabricante líder de grifos sin contacto y ha estado 

produciendo grifería electrónica sin contacto durante más de 30 años.

El conocimiento y la experiencia adquiridos durante los años en la 

producción de grifos sin contacto nos da ventaja al usar la última 

tecnología y nos ayuda a servirle durante muchos años.

En HANSA nos enorgullece brindarle una solución que puede optimizar su 

uso de agua y al mismo tiempo ofrecerle una de las formas más higiénicas 

de usar un grifo.

Grifería sin contacto de HANSA 



Cuando se trata de hábitos saludables, todo el mundo sabe que la higiene 

de las manos es realmente importante.

¿Pero has pensado en lo que estás tocando después de lavarte las manos? 

Exactamente, ¡el grifo!

Estamos abriendo el grifo con las manos sucias, lavándolas y luego 

volvemos a tocar el grifo nuevamente para cerrar el agua.

¿Dónde están los microbios ahora? ¡En tus manos, otra vez!

¡Esto podría evitarse fácilmente utilizando un grifo sin contacto! Cuando 

usa un grifo sin contacto, solo se está en contacto con el agua, lo que 

resulta en manos limpias.

FÁCIL.
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¿Sabías que?

Un grifo de apertura 
manual generalmente 
contiene 127,000 microbios 
por cm2.

Los microbios se pueden 
transferir a la superficie del 
grifo al tocarlo.



• 11 días al año es el absentismo laboral debido a una enfermedad por 
empleado en la UE¹

• 80% de las enfermedades más comunes se transmiten por el tacto

• En un estudio con 290 estudiantes de cinco escuelas diferentes, el grupo 
de prueba con mejor higiene de manos tuvo un 50% menos de ausencia 
debido a una mejor higiene de manos³ 

• ¹ WHO: https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_411-2700-
absenteeism-from-work-due-to-illness-days-per-employee-per-year/
• ² Según British Columbia Centre for Disease Control
• ³ Maryellen Guinan Maryanne McGuckin, Dr ScEd, MT (ASCP)c Yusef Ali, 
PhDd Rosemont, Philadelphia, and Akron, Pennsylvania

¿Sabías que?

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_411-2700-absenteeism-from-work-due-to-illness-days-per-employee-per-year/
http://www.bccdc.ca/
http://www.bccdc.ca/


Rutinas minuciosas de higiene para reducir las enfermedades de 

transmisión táctil.

La principal preocupación de seguridad y salud para los lugares 
de trabajo, escuelas, hospitales, jardines de infancia y hogares de 
ancianos es la prevención de enfermedades de transmisión táctil. 
El 80% de las enfermedades más comunes se transmiten por 
contacto *. El lavado de manos a consciencia con grifos sin 
contacto es una medida para reducir el riesgo.

*Según British Columbia Centre for Disease Control
(https://stories.oras.com/en/hygiene-safety-and-sustainability-
in-focus-tips-for-choosing-the-faucet)

¿Sabías que?

http://www.bccdc.ca/
http://www.bccdc.ca/
https://stories.oras.com/en/hygiene-safety-and-sustainability-in-focus-tips-for-choosing-the-faucet


Las soluciones de grifos electrónicos pueden ayudar a reducir la propagación

de enfermedades

Los grifos sin contacto pueden eliminar infecciones transmitidas en el baño.

Los grifos electrónicos sin contacto tienen significativamente menos biomasa

microbiana en las superficies y manetas que los grifos manuales *.

Además, los grifos electrónicos más nuevos tienen menos biomasa

microbiana en los aireadores que los modelos electrónicos más antiguos y

los grifos manuales con maneta normal.

* Estudio realizado en hospitales por el The Nordic Water and Materials
Institute in 2008

(https://stories.oras.com/en/hygiene-safety-and-sustainability-in-focus-
tips-for-choosing-the-faucet)

¿Sabías que?

https://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/cjm-2013-0131#.XVZbIy16O8o
https://stories.oras.com/en/hygiene-safety-and-sustainability-in-focus-tips-for-choosing-the-faucet


En HANSA hemos diseñado una amplia variedad de grifos, combinando la 
electrónica y el uso que se le da al grifo para proporcionar la mejor 
experiencia de usuario.

Ofrecemos productos para su uso en hogares privados (baño y cocina), en 
lugares públicos como  escuelas, jardines de infancia y en hospitales y 
centros de atención.

En cada instalación puede haber requisitos especiales y nos esforzamos 
por ofrecer una solución que satisfaga esas necesidades.

Un grifo para cada ocasión



HANSA ofrece una amplia selección de características especiales al elegir un grifo sin contacto:

• Tecnología de sensor PDS patentada por HANSA

• Tecnología bluetooth

• Flujo estándar y laminar

• Batería y fuente de alimentación fija

Éstas son solo algunas de las tecnologías que encontrará en un grifo sin contacto de HANSA.

¿Porqué HANSA?

Bluetooth Technology

Laminar flow

PSD Technology



HANSA no usa cualquier tecnología de sensores. Utilizamos nuestro sensor 
PSD patentado que es único. El sensor está equipado con dos sensores, un 
transmisor y un receptor, que proporciona una función mucho más precisa 
del grifo, lo que permite que el grifo abra y cierre el flujo de agua cuando 
sea necesario.

Esto da como resultado un grifo confiable que gestiona mejor los reflejos 
del entorno y las superficies circundantes que un sensor IR estándar.

Sensor con tecnología PSD (Position sensitive device)

PSD  technology



HANSA usa la tecnología Bluetooth en la grifería sin contacto. Esto le 
proporciona una amplia selección de características especiales cuando se 
conecta al grifo con la aplicación HANSA:

• Información general del producto

• Lavado automático

• Ajuste del área del sensor / sensibilidad

• Después del tiempo de flujo

• Nivel de batería

• Informes

Beneficios de la conectividad Bluetooth



Al conectarse al grifo con la aplicación HANSA, podrá acceder a mucha 
información sobre el mismo:

• Nombre del producto

• Número de serie del producto

• Código de error si el grifo no funciona

• Nivel de bateria

• Número de veces que se ha usado el grifo

• Consumo de agua

• Descarga automática activada / desactivada

• Informes: enviados a correo electrónico

Información general



En HANSA queremos que pueda ajustar el grifo según sus necesidades.

Sabemos que para mantener el agua limpia y fresca en nuestras 
instalaciones de agua necesitamos circulación. Hansa ofrece diferentes 
soluciones para el lavado automático:

• Enjuague automático

• Ajuste por hora, tiempo transcurrido después del último uso (después 
de una hora, dos horas, 24 horas o el intervalo necesario)

• Plan semanal (puede elegir el día de la semana, uno o más días y hasta 
2 veces por día)

• La duración del tiempo de descarga también se puede ajustar

• Una solución con  una amplia selección de oportunidades.

Descarga automática



En HANSA, las soluciones flexibles son una prioridad.

Sabemos que los grifos se instalarán en diferentes entornos y es 
por eso que es importante que podamos ajustar la configuración 
del grifo para que se ajuste a estos entornos.

Ajuste de la sensibilidad del sensor y del área del sensor: le 
permite usar el grifo en cualquier lavabo en cualquier lugar, en 
el trabajo o en el hogar.

El ajuste del tiempo de flujo máximo y después del tiempo de 
flujo le brinda la oportunidad de ajustar la configuración para 
que se ajuste a los requisitos de un jardín de infancia, un 
edificio de oficinas o una casa privada.

Configuración



Con la funcionalidad Bluetooth de HANSA, ofrecemos varias soluciones 
para alimentar su grifo:

- Batería (duración 3-5 años)

- Transformador de enchufe

- Conexión fija través de transformador

Dependiendo de sus necesidades, tenemos una solución y si sus 
necesidades cambian, puede cambiar fácilmente la solución elegida.

Si ha comenzado con una instalación de batería y, después de algunos 
años, una instalación de conexión fija resulta ser la mejor opción, 
simplemente retire la batería y conecte una fuente de alimentación fija al 
grifo.

Fácil de cambiar y no es necesario reemplazar el grifo.

Amplia gama de opciones



En HANSA estamos siempre a sus disposición para mejorar nuestros 
productos y el uso de los mismos.

Debido a esto, hemos actualizado nuestros latiguillos para tener una 
válvula de retención integrada en lugar de separarlas.

Esto hace que la instalación sea mucho más fácil y también asegura que 
no falte una pieza en la caja al instalar el grifo.

Para nuestra serie Medipro, también tenemos un tipo especial de 
latiguillos para asegurarnos de que pueda mantener los altos estándares 
que existen en los hospitales y centros de atención en los diferentes 
mercados de Europa.

Fácil Instalación Solución antigua Solución NUEVA

Mediopro hose



Con uno de los mayores surtidos de grifería sin contacto, HANSA puede 

brindarle opciones que se adaptan a sus necesidades.

Montado en la pared, caño alto, lavabo, cocina híbrida o modelos 

especiales para la salud y el cuidado.
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Gama HANSA



La familia de productos HANSAFIT ofrece modelos de lavabo y un modelo 
de cocina híbrida.

Lavabo

• Tecnología bluetooth

• Sensor PSD

• Ruido tipo 1

• Elija entre batería y transformador de enchufe

Cocina

• Modelo híbrido (maneta sin contacto y estándar)

• Caño flexible para facilitar la limpieza del fregadero.

• 2 opciones de rociado

• Transformador de enchufe

HANSAFIT



La familia de productos HANSAElectra ofrece una amplia selección de 
modelos:

Modelos 64412219 – 64412009

• Tecnología Bluetooth

• Sensor PSD

• Cuerpo latón descincado

• Alimentado por batería o con conexión a corriente

HANSAElectra



Modelos 06142209-06152219

• Tecnología Bluetooth

• Sensor PSD

• Cuerpo latón descincado

• Alimentado por batería o con conexión a corriente

Modelos 57122209-57162219

• Tecnología Bluetooth

• Sensor PSD

• Cuerpo latón descincado

• Alimentado por batería o con conexión a corriente

HANSAStela - Ligna



Modelos 64442229 – 64442219

• Tecnología Bluetooth

• Sensor PSD

• Cuerpo latón descincado

• Alimentado por batería o con conexión a corriente

• Longitud del caño 120 o 170mm

HANSAElectra



La familia de productos HANSADESIGNO es una colección de grifos 
realmente elegante, que complementa cualquier baño recientemente 
remodelado,

• Grifería de lavabo sin contacto

• Tecnología bluetooth

• Sensor PSD

• Latón descincado

• Opción para agua fría / premezclada

• Selección de temperatura (estándar y altura XL)

• Transformador de batería y enchufe

HANSADESIGNO



La familia de productos HANSAMEDIPRO ofrece las mejores soluciones 
para el sector de la salud y el cuidado.

• Modelos de lavabos

• Tecnología bluetooth

• Sensor PSD

• Flujo laminar: no se mezcla aire en el agua

• Fácil de limpiar

• Latón descincado bajo en plomo

• Tuberías libres de níquel

• Latiguillos especiales para altas exigencias de higiene.

• Opción para agua fría / premezclada

• Selección de temperatura

• Batería y suministro fijo a través de transformador

HANSAMEDIPRO



La familia de productos sin contacto HANSACLINICA ofrece:

• Lavabo 08866201-08866202
• 3 modos de funcionamiento diferentes
• Tecnología bluetooth
• Sensor PSD
• Flujo laminar: no se mezcla aire en el agua
• Desinfección térmica
• Enjuague automático
• Protección antical
• Solución de ducha 08866200

HANSACLINICA
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Cambio del modo del sensor – solo para Clinica

Videos de funcionamiento
del sensor:

Manual On/OFF

Automatic ON/OFF
Configuración de fábrica
del grifo de lavabo

Manual ON / Auto OFF
Configuración de fábrica
del grifo de ducha

Manual ON / Auto OFF

Configuración de fábrica del grifo de lavabo Configuración de fábrica del grifo de ducha

https://vimeopro.com/orasgroup/clinica-and-care-thermostatic-faucets/video/402510483


La familia de grifería mural sin contacto HANSAELECTRA incluye:

• Modelo de lavabo
• Sensor HANSA
• Botón de seguridad de temperatura
• Caño giratorio (100-200 mm)
• Batería dentro del grifo
• Posibilidad de cambiar la configuración con llave magnética

HANSAELECTRA



La familia de grifería HANSAELECTRA sin contacto con cuerpo empotrado 
ofrece soluciones para lavabo y ducha

• Modelos de lavabos

• Sensor PSD

• Batería y conexión a través de transformador

• Opción para agua fría / premezclada

HANSAELECTRA



El panel de ducha HANSAELECTRA ofrece una amplia selección de modelos 
con diferentes opciones.

• Sensor Hansa

• Posibilidad de cambiar la configuración

• Posibilidad de modo de limpieza.

• Opción para agua premezclada

• Batería y conexión fijo a través de transformador

HANSAELECTRA



La familia de urinarios HANSAELECTRA ofrece una solución flexible de 
programación de la ubicación y las necesidades del producto.

• Tecnología bluetooth

• Sensor PSD

• Fácil de programar para optimizar el uso del agua.

• Posibilidad de descarga previa y posterior

• Batería incluida en el costado del cuerpo

HANSAELECTRA



Fit for those
who believe in
a smarter future


