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¿POR QUÉ GRIFERÍA ELECTRÓNICA?

EL GANADOR ABSOLUTO PARA UNA HIGIENE MÁXIMA

La tecnología infrarrojos GROHE se implementa principalmente 
en lavabos y urinarios. Tanto en urinarios como en inodoros, los 
beneficios higiénicos de la activación sin contacto sobresalen 
especialmente a la hora de eliminar una fuente potencial de 
contaminación y propagación de gérmenes. 

CONFORT INALÁMBRICO
GROHE fabrica productos con tecnología infrarrojos desde  
hace muchos años, asegurando que todos los dispositivos  
inician y detienen el flujo de agua de forma segura y precisa.  
El funcionamiento de los dispositivos touchless satisfacen tanto  
a jóvenes com a mayores. 

EFICACIA INCORPORADA 
Los dispositivos con tecnología infrarrojos GROHE ofrecen un 
valor excepcional. Con un coste de adquisición relativamente  
bajo, nuestra gama de soluciones ofrecen una gran amplitud  
de beneficios que permiten reducir los costes de agua, energía  
y mantenimiento al mínimo. Ideal para un uso en colectividades  
y también en viviendas particulares.

La combinación óptima de la grifería con tecnología de infrarrojos 
es el sistema Powerbox, una auténtica planta de acumulación de 
energía.

¿POR QUÉ GRIFERÍA  
ELECTRÓNICA?
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SOLUCIONES INALÁMBRICAS PARA DIFERENTES PUNTOS 

Los productos touchless de GROHE no solo son mezcladores y grifos, 
incluyendo también soluciones para WC y urinarios.

Las funciones principales se pueden configurar sin necesidad  
de dispositivos adicionales, las cuales incluyen:
• Lavado automático para evitar el estancamiento
• Desinfección térmica
• Parada de limpieza

Con el control remoto o la App, la configuración de todas las funciones 
pueden ajustarse de forma aún más precisa según las necesidades 
o el entorno específico.

TECNOLOGÍA TOUCHLESS PROBADA Y DE CONFIANZA

La tecnología infrarrojos de GROHE ha sido empleada con éxito  
en los últimos 40 años, resultando ser un producto de alta confianza. 

Para configuraciones comerciales, GROHE Power Box puede ayudar 
a ahorrar energía. Una turbina convierte energía cinética en energía 
almacenada cada vez que se usa el grifo, con solo 60 segundos de  
flujo de agua se obtiene suficiente electricidad para hacer funcionar  
el grifo durante 24 horas.

DISEÑO

Los productos touchless de GROHE se ofrecen en una gama de diseños, 
destacando todos por sus elegantes líneas modernas y detalles elegantes 
y fáciles de limpiar. Sea cual sea tu proyecto, tenemos el diseño perfecto 
touchless para que se ajuste perfectamente con tu estilo.

FÁCIL INSTALACIÓN

No solo es fácil la instalación mecánica sino también la electrónica.  
La instalación es para el instalador, con ajustes de fábrica estándar para 
satisfacer la mayoría de las necesidades de inmediato. La electrónica 
puede ser alimentada por un transformador, pero también puede ser 
alimentado por una batería con una excepcional vida útil de siete años 
(con 150 actuaciones al día). 

El sensor bidireccional se puede programar manualmente, pero también 
la lectura y programación se pueden realizar a través del control remoto  
o a través de la App.

LOS BENEFICIOS DE GROHE 
ELECTRONICS SON CLAROS

LOS BENEFICIOS DE GROHE ELECTRONICS
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CONTROL REMOTO
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EL CONTROL  
REMOTO

Todas las funciones y configuraciones se pueden cambiar con el nuevo  
control remoto GROHE. Los menús presentan una estructura lógica para  
una operativa sencilla e intuitiva. Permite a instaladores, responsables de  
mantenimiento y de instalaciones acceder a los productos de forma rápida. 

La pantalla integrada muestra claramente todas las configuraciones y 
ajustes -incluso la desinfección térmica puede activarse fácilmente con 
solo presionar un botón. Permite visualizar los diferentes usos de forma 
instantánea.

grohe.es



REMOTE  
APP

Una selección de productos GROHE utilizan Bluetooth® para comunicarse a 
través de teléfonos smartphones y tablets con una aplicación gratuita (a través 
de Apple o Android). La ventaja de la aplicación es que puedes leer múltiples 
productos desde una distancia de 15 metros alrededor. Cada producto puede 
recibir un nombre individual y pueden estar protegidos con contraseña para 
evitar interferencias desde el exterior. 

La aplicación puede hacer un análisis del consumo promedio en los últimos 
30 días, muestra el número de descargas automáticas y la hora de la última 
descarga automática. La aplicación también puede rastrear las activaciones  
de la desinfección térmica incluida la última, todo en tiempo real.

REMOTE APP
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novedad

36 446 000
Mezclador lavabo infrarrojos (6 V)
Altura mousseur 190 mm

36 445 000
Mezclador lavabo infrarrojos (6 V)
Altura mousseur 211 mm
36 444 000
Mezclador lavabo infrarrojos (230 V)

36 447 000 
Grifo de lavabo infrarrojos (230 V)
sin mezclador
proyección 182 mm

36 264 001
Subconjunto para empotrar  
para agua fría o premezclada  
para modelos  
38 442 000 / 36 447 000

65 807 000  
Vaciador automático 1 1/4" 
con push-open

28 912 000  
Sifón de lavabo 1 1/4"

GROHE 
sensor

GROHE 
remote control

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

TouchlessLongLife
Battery

SmartFix

Ajustes mediante:
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El diseño de la grifería Essence E se basa 
en formas cilíndricas con un toque simple 
pero a la vez sofisticado. Ofrece un look 
contemporáneo y un alto nivel de confort 
gracias a su altura y al caño giratorio. 
Un diseño elegante que encaja tanto en 
viviendas particulares como en espacios 
públicos, restaurantes y centros sanitarios. 

grohe.es

GROHE
ESSENCE E



La gama Eurocube E se basa en las líneas elegantes y nítidas  
de un cubo, perfecta para espacios minimalistas donde la apuesta 
por el diseño es primordial. Con la incorporación de la tecnología  
de infrarrojos a esta famosa grifería, esta obra de arte cubista 
también es ideal para oficinas, hoteles y espacios comerciales. 
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novedad

Ajustes mediante:

GROHE 
sensor

GROHE 
remote control

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

TouchlessLongLife
Battery

SmartFix

36 442 000
Grifo lavabo infrarrojos (230 V)
proyección 172 mm

36 264 001
Subonjunto empotrar  
para agua fría o premezclada  
para 38 442 000 / 36 447 000

40 565 000  
Válvula de desagüe 1 1/4"
para lavabos  
con vaciador automático

40 564 000  
Sifón de lavabo

36 441 000
Mezclador lavabo infrarrojos (6 V)
Altura mousseur 200 mm
36 440 000
Grifo lavabo infrarrojos (230 V)

grohe.es



36 209 000  
Sistema mezclador oculto  
para Europlus E

36 240 001  
Termostato de lavabo (6 V)
montaje mural 
proyección: 232 mm
36 239 001
proyección 264 mm

36 387 000  
Mezclador  
con sistema autogenerador  
de energía Powerbox

36 207 001  
Mezclador de lavabo (6 V)  
Altura mousseur 91 mm  
36 236 001
con mezclador y kit desagüe
36 208 001
sin mezclador

36 015 001  
Mezclador de lavabo (230 V)
34 197 001
Con sistema mezclador  
para baja presión
36 016 001
sin mezclador

LongLife
Battery

TouchlessGROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

Ajustes mediante:

GROHE 
sensor

GROHE 
remote control
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La gama Europlus E de GROHE se basa en un diseño atemporal que la ha convertido en 
un clásico en instalaciones sanitarias públicas en todo el mundo. Gestores y operadores 
de aeropuertos, instalaciones deportivas, hospitales, clínicas y restaurantes valoran esta 
solución eficiente con tecnología contrastada que ha demostrado su eficacia durante 
muchos años.

grohe.es
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La serie Cosmopolitan E ofrece una amplia gama de grifos con varias alturas  
y longitudes de caños, con o sin mezclador, para suministrar una solución perfecta  
para la instalación y mantenimiento en baños públicos o de uso comercial. 

El caño de los mezcladores Eurosmart CE está diseñado en un ángulo de 7 grados; 
creando un espacio adicional debajo del caño para lavarse las manos, aumentando 
así la comodidad del usuario. El diseño destaca visualmente por la forma ovalada 
que se puede ver incluso en el sensor infrarrojos y es típica de la grifería GROHE 
Cosmopolitan. Su elegancia simple se ve reforzada por el cuerpo sin costuras,  
que facilita las tareas de limpieza.
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36 327 001  
Mezclador infrarrojos (6 V)
Altura mousseur 106 mm
36 331 001
con mezclador y kit desagüe
36 330 001
con sistema mezclador oculto
36 439 000
sin sistema mezclador

36 269 000  
Grifo infrarrojos (230 V)
sin mezclador

36 384 000  
Grifo infrarrojos  
con Powerbox
sin mezclador 

36 333 000  
Termostato lavabo (6 V)
montaje mural  
proyección: 255 mm
36 332 000
proyección: 287 mm

36 271 000  
Grifo infrarrojos (6 V)
sin mezclador
Altura mousseur 86 mm

36 274 000  
Grifo lavabo (6 V)
para montaje mural
sin mezclador
proyección: 170 mm

36 325 001  
Mezclador infrarrojos (230 V)
36 324 001
con sistema mezclador  
para baja presión

36 421 000  
Tamaño L
Mezclador infrarrojos (230 V)
Altura mousseur 150 mm
36 422 000
Grifo lavabo (6 V)

36 386 001  
Mezclador  
con sistema autogenerador  
de energía Powerbox

LongLife
Battery

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

Touchless

Ajustes mediante:

GROHE 
sensor

GROHE 
remote control
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36 339 000  
Subconjunto para empotrar  
para conexión sistema mezclador

36 315 000  
Grifo de lavabo (230 V)
montaje mural, con mezclador
proyección: 172 mm
36 376 000
Proyección: 232 mm
Subconjunto para empotrar  
36 339 000

36 273 000  
Grifo de lavabo (230 V)
montaje mural, sin mezclador
proyección: 172 mm
Subconjunto para empotrar  
36 336 000 y 36 337 000

36 336 000  
Subconjunto para empotrar  
con mezclador pre ajustable 
termostático
36 337 000
Subconjunto para empotrar  
para agua fría o pre-mezclada 

36 335 SD0  
Grifo de lavabo (230 V)
montaje mural, proyección: 172 mm
36 334 SD0 
Grifo de lavabo (230 V)
montaje mural, proyección: 232 mm
Subconjunto empotrar  
para 36 335 SD0 y 36 334 SD0:  
36 336 000 / 36 337 000

Ajustes mediante:

GROHE 
sensor

GROHE 
remote control

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

TouchlessSmartFix
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La gama Cosmopolitan E ofrece soluciones de un agujero  
y una variedad de productos para empotrar con mezclador, 
pre-mezcla o para agua fría. Este diseño limpio y fresco 
encaja perfectamente en cualquier ambiente, con los 
beneficios adicionales de las soluciones empotradas que 
destacan por su mayor limpieza y apariencia sofisticada.

grohe.es
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GROHE  
INFRARROJOS WC Y URINARIOS

Las placas de control con infrarrojos de urinarios y WC son el complemento perfecto para 
nuestros grifos. Todos ellos tienen una característica en común: la misma plataforma  
de tecnología con sensores que incluye todas las características y beneficios para crear  
un concepto de estancia totalmente higiénica y confortable. 

La tecnología de infrarrojos garantiza que el WC o urinario esté siempre disponible para el 
próximo usuario y también es posible programar una descarga o lavado previo automático  
para evitar el estancamiento después de un periodo de inactividad establecido.

INFRARROJOS WC Y URINARIOS
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37 427 000  
Tectron Rondo control infrarrojos  
kit conversión para 37 021 000  
y variantes (6 V)
37 428 000
para 37 339 000 y variantes (6 V)

37 751 001  
Kit Tectron conversión  
para control infrarrojos (6 V)

37 421 000  
Tectron Rondo infrarrojo  
electrónico (6 V)
fluxor para urinario

37 324 001  
Tectron Skate control infrarrojos (6 V)
37 324 SD1 
acero inox
37 321 001  
Tectron Skate control infrarrojos (230 V)
37 321 SD1 
acero inox
37 321 SH1  
blanco alpino

37 337 001  
Tectron Surf control infrarrojos (6 V)
37 336 001
Tectron Surf control infrarrojos (230 V)

38 787 000  
Subconjunto empotrar  
para urinario (6 V)
37 338 000
Subconjunto empotrar  
para urinario 6 V o 230 V

38 698 SD1  
Tectron Skate infrarrojos  
electrónico WC
para cisternas (230 V) 
acero inox
38 393 SD1
para fluxor de WC (230 V)

38 699 001  
Tectron Surf infrarrojos  
electrónico WC
para cisternas (230 V)

37 419 000  
Teatron Skate infrarrojos  
electrónico WC  
para cisternas (230 V)  
con pulsador manual adicional 
37 419 SD0  
acero inoxidable

URINARIO  
TECTRON EMPOTRADO

WC  
TECTRON EMPOTRADO

INSTALACIÓN A LA VISTA RETROFIT SET

Ajustes mediante:

GROHE 
sensor

GROHE 
remote control

GROHE 
StarLight

LongLife
Battery

Touchless
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BLUETOOTH®

LOS PRODUCTOS PARA REMOTE APP  
CON COMUNICACIÓN BLUETOOTH®

Una selección de productos GROHE (230 V) con comunicación Bluetooth®* 
poseen una característica especial: pueden comunicarse con smartphones  
y tablets mediante una app gratuita, por lo que es más fácil que nunca obtener 
los datos de consumo y establecer una gran variedad de funciones. 

En instalaciones sanitarias con varios grifos o inodoros / urinarios, los datos 
de todos los productos infrarrojos dentro del rango se capturan a la vez y se 
pueden leer de forma sucesiva. Además, a los puntos de extracción se les 
pueden asignar nombres a través de la aplicación, haciendo el mantenimiento 
más sistemático y cómodo.
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* La marca con nombre Bluetooth® y logos son 
marcas registradas por Bluetooth SIG, Inc, y son 
usadas por GROHE con licencia. Otras marcas  
y nombres pertenecen a sus propietarios. 
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BLUETOOTH®

GRIFOS GROHE
CON COMUNICACIÓN BLUETOOTH®*

36 336 000  
Subconjunto empotrar  
con mezclador termostático  
pre ajustable

36 337 000  
Subconjunto empotrar  
para agua fría o pre mezclada

36 339 000  
Subconjunto empotrar  
para conectar a sistema mezclador

36 413 000  
Eurosmart Cosmopolitan E
grifo electrónico (230 V)
con mezclador para app.

36 409 000  
Euroeco Cosmopolitan E
grifo electrónico (230 V)
con mezclador para app.

36 411 000  
Europlus E
grifo con infrarrojos (230 V)
con mezclador para app.

36 414 000  
Eurosmart Cosmopolitan E
termostato de lavabo  
infrarrojos (230 V)
montaje mural para app.
proyección: 287 mm
39 383 000  
Acabado áspero: 36 414 000

36 412 000  
Eurosmart Cosmopolitan E
con grifo electrónico para lavabo (230 V) 
con sistema mezclador para app.  
montaje mural, proyección: 172 mm
para subconjunto empotrar 36 339 000

36 410 000  
Euroeco Cosmopolitan E
grifo lavabo electrónico (230 V)
sin sistema mezclador para app.
proyección: 172 mm
para subconjunto empotrar 36 336 000 
y 36 337 000

Ajustes mediante:

GROHE 
sensor

GROHE 
remote control

GROHE 
Bluetooth®

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

GROHE 
StarLight

GROHE 
EcoJoy

TouchlessSmartFix
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36 416 000  
Subconjunto para empotrar
mezclador termostático

37 505 SD0  
Tectron Skate
placa WC infrarrojos
para descarga cisterna (230 V)
para app. 
acero inox

37 338 000  
Subconjunto empotrar 
para urinario 6 V o 230 V 

39 369 000 
Sensor temperatura (230 V)  
para app.  
para combinar con 
Rapid SL 39 376 000

36 415 000  
Eurosmart Cosmopolitan E
control infrarrojos para ducha
montaje mural (230 V)
sin sistema mezclador para app.
para subconjunto empotrar 36 146 000

37 504 000  
Tectron Skate
placa infrarrojos WC 
para cisterna descarga (230 V)
con actuación manual adicional  
para app.

37 503 000  
Tectron Skate
placa infrarrojos
para urinario (230 V)
para app.

* La marca con nombre Bluetooth® y logos son 
marcas registradas por Bluetooth SIG, Inc, y son 
usadas por GROHE con licencia. Otras marcas  
y nombres pertenecen a sus propietarios. 
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36 133 000  
Mousseur antirrobo  
con llave 7,5 – 9,0 l/min a 3 bar

36 338 000  
Enchufe para suministro eléctrico  
para grifos montaje mural

38 896 000  
Kit extensión, 50 mm
para 37 338 000 y 38 787 000

36 276 000  
Cierre rotación para Eurosmart 
Cosmopolitan E

36 340 000  
Cable alargo, 3 m
36 341 000  
10 m

47 533 000  
Kit conexiones Grohterm Micro  
para mezcladores
45 704 000
para grifos sin mezclador

34 487 000  
Grohterm Micro
termostato oculto

42 388 000  
Enchufe para suministro eléctrico  
en grifos no murales

GROHE 
ACCESORIOS

ACCESORIOS
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36 407 001  
Control remoto para todos 
los productos infrarrojos,
incluye modo demostración
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LOS BENEFICIOS DE LA 
TECNOLOGÍA DE INFRARROJOS 
TUS BENEFICIOS

BENEFICIOS PARA OPERARIOS EN BAÑOS PÚBLICOS

 Tecnología de confianza y duradera con una amplia variedad de opciones  
para satisfacer las necesidades de los usuarios

Transparencia total allí donde grifos y sistemas de descarga estén activados, 
aportando más oportunidades de seguir y controlar los patrones de uso

Mantenimiento más fácil

Seguridad e higiene mejoradas gracias a los ajustes simplificados para las 
descargas automáticas, desinfecciones térmicas y funciones de paro por 
limpieza

 Más eficiente y mayor ahorro en costes

Mayor sostenibilidad gracias a consumos más reducidos de agua y electricidad

BENEFICIOS PARA INSTALADORES

Mejor acceso a ajustes y controles de grifos y sistemas de descarga

Activación intuitiva y control de los tiempos de funcionamiento, descargas, 
zonas de detección y otras características

Ajuste más fácil de funciones como descarga automática, modo limpieza  
y desinfección térmica

Ajuste más rápido y/o simultáneo de conjuntos de grifos, sistemas de descarga... 

Calidad del servicio mejorada y planificación del mantenimiento más fácil

GARANTÍA DE CINCO AÑOS

Los productos de GROHE destacan por estar diseñados para una larga vida  
de producto, sometidos a duras pruebas y test de funcionamiento, y que nos 
permiten ofrecer una garantía de cinco años.

LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA DE INFRARROJOS
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FUNCIONES Y AJUSTES
MANUALES

OPCIONES DE AJUSTE MANUALES MEDIANTE SENSORES

7 programas estándar predefinidos para las funciones principales 

Frecuencia descarga automática 
(desactivado, 24 o 72 horas, prevención estancamiento agua)

Duración descarga automática (60, 300 o 600 segundos)

Desinfección térmica (3, 5 o 11 minutos o bien funcionamiento continuo)
Control del sensor: paro automático cuando la mano se aproxima

Función paro limpieza  
(desactivado o 180 segundos, cómodo para el servicio de limpieza pueda trabajar)

Volumen de agua para WC y urinarios ( WC 4 – 9 l, urinario 1 – 7 l)

Indicador carga de la batería. LED parpadeando: batería baja, muestra  
4 niveles de carga : >60%, >40%, >20%, <20%

FUNCIONES Y AJUSTES MANUALESGRIFERÍA Y SISTEMAS DE DESCARGA
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CONTROL REMOTO FUNCIONES Y AJUSTES
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CONTROL REMOTO
FUNCIONES Y AJUSTES

AJUSTES VIA CONTROL REMOTO (CONFIGURACIÓN)

Ajustes zona detección en 1 – 19 pasos (7 – 20 cm)

Descarga automática
Duración: Según tiempo o uso en incrementos de 4 horas (4 – 80 horas)
Duración descarga: flexible, en incrementos de 30 segundos (30 – 600 segundos)

Desinfección térmica en incrementos de un minuto (4 – 23 minutos)

Activación desinfección térmica con una pulsación del botón

Función paro limpieza con tres ajustes de duración (180, 320, 560 segundos)

Duración total funcionamiento del flujo de agua por activación ( 6 – 420 segundos)

Zona de detección que se ajusta individualmente en incrementos  
de 1 segundo ( 0 – 19 segundos)

MANTENIMIENTO VIA CONTROL REMOTO

Lectura, guardar y cargar los perfiles de producto  
(según categoría de producto)

Indicador de la carga de batería

Restaurar configuración original de fábrica 

Lectura de la versión del software de los productos infrarrojos,  
número de serie y fecha de fabricación

Número de interrupciones por falta de suministro eléctrico

Encendido / apagado de los productos

DATOS DE CONSUMO VIA CONTROL REMOTO (SEGUIMIENTO)

Datos de consumo y flujo

Número de desinfecciones térmicas

Tiempo total funcionamiento 

Número de veces que válvula solenoide se ha abierto y cerrado

Número de descargas automáticas

Resetear contador válvula solenoide para mantenimiento

grohe.es



LA REMOTE APP FUNCIONES Y AJUSTES

Página 36 | 37

GRIFERÍA Y SISTEMAS DE DESCARGA



LA REMOTE APP
FUNCIONES Y AJUSTES

FUNCIONES MEJORADAS DE MANTENIMIENTO

Identifica los productos próximos y realiza la lectura sucesivamente

Acceso protegido con contraseña 

Selección rápida de producto via app 

Asignación individual de nombre a cada producto

Análisis del consumo medio de los últimos 30 días

Número de descargas automáticas, información de la última descarga automática 

Consumo diario, consumo de los últimos 30 días 

Activaciones de la desinfección térmica, última desinfección térmica 

Tiempo funcionamiento total de cada producto, activaciones de la válvula solenoide 

Descarga a tiempo real

OPCIONES DE AJUSTES INTUITIVOS

Ajustes de los rangos de 1 a 19 (7 – 20 cm))

Descarga automática
Tiempo o usuario según intervalos de 4 horas (4 – 80 horas)
Duración descarga: flexible, en incrementos de 30 segundos (30 – 600 segundos)
Control exacto del tiempo 

Desinfección térmica en incrementos de 1 minuto (4 – 23 minutos)

Control del tiempo de activación de la desinfección térmica  
con la presión de un botón

Función de paro para limpieza con tres rangos diferentes (180, 320, 560 segundos)

Duración total de la descarga por activación (6 – 420 segundos)

Tiempo de funcionamiento después de separarse de la zona de detección  
se ajusta de forma individual en incrementos de un segundo (0 – 19 segundos)

INFORMACIÓN MEJORADA SOBRE TAREAS DE SERVICIO / 
MANTENIMIENTO

Lectura, guardado y carga de perfiles de producto :  
tres perfiles por categoría de producto 

Reestablecer los ajustes originales de fábrica

Versión del hardware y software

Requisitos del sistema
Apple * iPhone 5/6 / 6s / 6 Plus / SE / 7/7 
PlusiPad 2/3/4 / Air / Air 2 / iPad mini 2/3
Sistema operativo de Apple: 
OS 8.0 y superior (32/64 bit) 
Android: Pantalla de 4 pulgadas,  
sistema operativo 4.3.x – 5.x

Los dispositivos móviles y la app de infrarrojos 
GROHE no está incluida en la entrega ydebe ser 
adquiridos a través de una Play Store / minorista / 
iTunes o Google Play Store.

* Apple, el logo de Apple, iPod, iPod Touch, 
iPhoney iTunes son marcas comerciales de Apple 
Inc. y sonregistrado en los Estados Unidos y otros 
países. Apple no asume ninguna responsabilidad 
por el funcionamientode este dispositivo o su 
conformidad con los estandares de seguridad  
y las normas regulatorias.
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! BIENVENIDO A 
GROHE SMART !

¡Aprovecha la oportunidad y entra a formar parte del mayor programa de fidelización 
para instaladores!

El programa GROHE SMART está especialmente diseñado para instaladores de producto 
GROHE: como miembro del programa SMART recibirás más por tu adquisición – más 
puntos SMART por cada producto GROHE comprado de una amplia gama de productos  
y numerosos premios a escoger.

Pero no solo los instaladores pueden formar parte de GROHE SMART individualmente. 
Toda tu organización puede participar – cada empleado puede acumular puntos, 
llamados SMARTS, para toda la empresa.

¿QUÉ VENTAJAS TE OFRECE GROHE SMART?

ACUMULA “SMARTS” Y RECIBE REGALOS
La gama de productos la componen más de 2.500 referencias muy utilizadas con  
las que puedes acumular puntos SMARTS e intercambiarlos por fantásticos regalos. 
Registrar los productos que has comprado es sencillo. Introduce el código UPI o 
escanea el código QR de la caja del producto en la web o mediante la App gratuita 
disponible para sistemas Apple o Android y empieza a acumular puntos valiosos.

ES GRATIS Y FLEXIBLE
La adhesión al programa SMART es totalmente gratuita y adaptado a tus necesidades. 
Disfruta de las ventajas, premios e información exclusiva ajustada a tus preferencias. 
Cuanto más uses GROHE SMART, más te podrá ayudar en tu día a día.

MANTENTE INFORMADO
Gracias a GROHE SMART siempre estarás informado. Sé el primero en recibir  
las novedades de producto, invitaciones a cursos de formación , eventos y ofertas 
disponibles.

REGÍSTRATE AHORA EN GROHESMART.COM 

GROHE SMARTGRIFERÍA Y SISTEMAS DE DESCARGA
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Síguenos

Escanea el código QR para consultar  
o descargar el PDF de nuestro último  
catálogo en tu tablet o smartphone.


