
Revoluciona la experiencia de tu ducha diaria con PowderRain. 

Diámetro: 125 mm.

Color: cromo.

Caudal 15 l/minuto a 3 bar.

Tres tipos de chorro:

Con sistema antical QuickClean.

Precio de venta recomendado*:

hansgrohe Raindance Select S 120 3jet: 82 €.

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

La ducha diaria se ha convertido en una parte especial de nuestra vida cotidiana, y el baño es cada vez 

más un lugar donde podemos retirarnos a relajarnos, desestresarnos y desconectar.

En este proyecto, 300 trndian@s descubriremos la última innovación de hansgrohe gracias a la nueva Raindance 

Select S con PowderRain: la ducha que ofrece tres experiencias sensoriales únicas. Solo hay que pulsar un botón 

para escoger el tipo de chorro deseado. Además, su nuevo modo PowderRain también te ayudará a ahorrar agua. 

Instalarás la ducha y luego compartirás todos los detalles de tu experiencia en las redes y también con todos los 

que quieran probarla.

• 1 hansgrohe Raindance Select S 120 3jet con PowderRain 
• 1 alicate para ayudarte a quitar tu antigua ducha
• 3 shower bombs Waltz7 de regalo
• Esta Guía de proyecto con información exclusiva

• 10 folletos para compartir con amigos

Guía de proyecto trnd

Blog de proyecto: www.trnd.es/hansgrohe-powderrain
Tu persona de contacto: techuml@trnd.es

hansgrohe raindance select s con Powderrain

descubre hansgrohe raindance select s con Powderrain

tus misiones

Para ti Para comPartir

WhirlAir

Rain

PowderRain

He abierto mi pack y leído la información exclusiva. Además, he hecho fotos y 
vídeos de todo el proceso.

He instalado la teleducha en mi baño y he llevado a cabo las primeras pruebas 
para responder la Encuesta de inicio.

He publicado fotos, vídeos y boomerangs mostrando mi experiencia con Raindance 
Select S y utilizando el hashtag #PowderRain.

He invitado a mi familia y amigos a probar Raindance Select S con PowderRain 
y he repartido los folletos informativos.

He publicado una reseña sobre la teleducha en diferentes plataformas web.

He resumido toda mi experiencia con la teleducha en Instagram, Facebook y Twitter.

He transmitido a hansgrohe mi opinión definitiva sobre el producto a través 
de la Encuesta final.

Botón Select
Para cambiar
fácilmente entre 
los tipos de chorro.

Despierta
tus sentidos
con PowderRain

Mima tu piel con cientos de 
finas y sedosas micro-gotas.



REVOLUCIONA LA EXPERIENCIA

DE TU DUCHA DIARIA CON POWDERRAIN

La teleducha Raindance Select S con PowderRain te transportará fuera de tu 
rutina. Cuenta con tres tipos de chorro diferentes que brindan tres sensaciones únicas. 
Y gracias a su botón Select puedes cambiar fácilmente entre sus modos. Convertirá tu 
baño en un oasis de bienestar donde podrás escapar de tu apretada agenda.

Miles de finas y sedosas minigotas que cubren la piel y te dan 
rienda suelta para que te pierdas en tus pensamientos y satisfagas 
tus sentidos. Cada una de las boquillas PowderRain tiene seis orificios 
finos que dividen el chorro en minigotas. Estas caen suavemente sobre 
la piel y crean un manto de agua que cubre gran parte del cuerpo. 
Además, este nuevo sistema salpica particularmente poco.

Powderrain: una innovación para despertar tus sentidos

comParte la exPeriencia con hansgrohe Powderrain en la red

Gracias a las toberas flexibles de silicona, las impurezas y los 
depósitos de cal se eliminan con un dedo. Esto alarga la vida útil 
de la ducha.

Quickclean: previene la cal y facilita la limpieza

Tres tipos de chorro, tres experiencias sensoriales únicas. 
Solo hay que pulsar un botón para seleccionar el modo deseado.

botón select: para cambiar fácilmente entre los tipos de chorro

La experiencia con tu nueva ducha va mucho más allá del baño. 
Además del gel, el champú y la toalla, ¡también necesitarás una cámara! 
Publicarás fotos, selfies, vídeos y boomerangs en las redes sociales para 
contar toda tu experiencia y la de tu entorno con la ducha de hansgrohe. 
¡Es hora de que te pongas creativo con el hashtag #PowderRain!

La experiencia con tu nueva ducha va mucho más 
allá del baño. Además del gel, el champú y la toalla, 
¡también necesitarás una cámara! Publicarás fotos, 
selfies, vídeos y boomerangs en las redes sociales 
para contar toda tu experiencia y la de tu entorno 
con la ducha de hansgrohe. ¡Es hora de que te pongas 
creativo con el hashtag #PowderRain!

Rain para revitalizar
Sumérgete en una lluvia
de gotas estimulantes.

WhirlAir para rejuvenecer
Un chorro con tecnología de masaje
para aliviar la tensión y calmar los músculos.

Además, en el pack encontrarás un regalo extra para los momentos con la 
teleducha Raindance Select S con PowderRain: las Shower Bombs. 
Convertirán tu ducha en una experiencia aromática única a base de aceites 
naturales. Solo hay que abrir el grifo, dejar que la shower bomb se moje en 
el suelo y disfrutar de la experiencia aromática única.

NUEVO PowderRain para relajarse
Mima la piel con miles de minigotas 
finas y sedosas.
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