AMPLIA GAMA,
DISEÑO MEJORADO
NUESTRO SUPERVENTAS
HA EVOLUCIONADO
EUROSMART

GROHE EUROSMART

grohe.es

UNA COMBINACIÓN
PERFECTA

32 467 003
GROHE Eurosmart
Tamaño S

GROHE EUROSMART
PERFECTA COMBINACIÓN
PARA CUALQUIER OCASIÓN
Nuestro superventas ha evolucionado creando una gama con una versatilidad inigualable, detalles innovadores
y un estilo elegante que se adapta a los hogares modernos de hoy en día. La nueva grifería GROHE Eurosmart
presenta una altura mayor para ofrecer un amplio ángulo de confort y unas líneas más limpias y nítidas, perfectas
para cualquier espacio moderno. La amplia gama aporta un modelo para cada tipo de necesidad ya sea para un
entorno doméstico como público, incluyendo prácticas soluciones como el modelo con caño extraíble, y nuestro
primer mezclador híbrido 2-en-1 electrónico/manual. Hecha con y para los instaladores, la nueva gama Eurosmart
no sólo ofrece la mayor variedad de tamaños y características de todos los tiempos, sino también ofrece una
instalación más sencilla. Sea cual sea el entorno y el espacio, GROHE Eurosmart tiene la solución perfecta.
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39 335 000
GROHE Euro Ceramic
Lavabo mural, 60 cm

27 803 10E
GROHE Tempesta
Conjunto de ducha
con soporte fijo
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GROHE EUROSMART

LA EVOLUCIÓN DE
UN SUPERVENTAS
Desde el lanzamiento de GROHE Eurosmart en 1999, esta línea de productos
se ha convertido rápidamente en el súper ventas indiscutible de la gama
de grifería de la marca, estableciéndose así como la opción favorita de los
profesionales. Aunque las principales características de la línea permanecen
intactas, GROHE asegura que la gama Eurosmart siempre crece en línea
con las necesidades de la sociedad y se adapta a las necesidades modernas.

grohe.es

DETALLES DEL DISEÑO
MÁS COMODIDAD
• Mayor altura del caño
• Ángulo de mousseur mejorado
ERGONOMÍA SUPERIOR
• Diseño ergonómico y funcional de la palanca
• Cómoda distancia entre el caño y la palanca
DISEÑO INTEMPORAL
• Elegante diseño recto
• Caño con parte superior curvada para evitar
la acumulación de la cal
MÁS SOSTENIBLE
• Modelo con certificación Oro “cradle-to-cradle”

04

05

GROHE EUROSMART

grohe.es

LA VERSATILIDAD
DEL PRODUCTO
LO MEJOR DE TODO
Con la nueva grifería de baño Eurosmart, GROHE demuestra su liderazgo
en innovación: la marca no sólo introduce un diseño contemporáneo, sino
que presenta variantes de producto completamente nuevas. La evolución
de la línea Eurosmart se centra en la creación de productos orientados al
uso, como la grifería híbrida 2-en-1, el modelo de caño extraíble, así como
las versiones de palanca larga y de caño con o sin protección termostática
contra quemaduras.

23 981 003 Monomando de lavabo, tamaño M,
con palanca ergonómica con hendidura,
cuerpo liso y vaciador push-open
23 987 003 Monomando de lavabo, tamaño M,
con palanca ergonómica con hendidura,
cuerpo liso y termostato SafetyStop integrado
23 975 003 Monomando de lavabo 2-en-1 híbrido
para el funcionamiento manual y sin contacto
23 976 003 Monomando de lavabo, tamaño M,
con caño extraíble magnético
y vaciador push-open
23 395 30E Monomando de lavabo, tamaño M,
con apertura en frío SilkMove ES
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GROHE EUROSMART

grohe.es

EUROSMART
2-EN-1 HÍBRIDO
La variante híbrida Eurosmart 2-en-1 ofrece ventajas adicionales en cuanto
a la comodidad del usuario y la sostenibilidad. Combina las ventajas de
una grifería manual y otra sin contacto electrónica. Los usuarios pueden
decidir si quieren utilizar la palanca manual o la tecnología sin contacto,
activando el caudal de agua a través del sensor integrado.

COMODIDAD SIN CONTACTO O CONTROL

MÁXIMO

SIN CONTACTO

CONTROL PRECISO DE LA PALANCA

El sensor de infrarrojos detecta las manos automáticamente,
ofreciendo un increíble nivel de confort para el lavado de manos.
El cierre es al instante así que aporta ahorro de agua e higiene
al no tener que tocar la superficie.

Funcionamiento más suave para una precisión sin esfuerzo
y el máximo confort para toda la vida gracias a la tecnología
GROHE SilkMove.
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El nuevo Eurosmart 2-en-1 híbrido funciona con batería.
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GROHE EUROSMART

grohe.es

EUROSMART
CAÑO EXTRAÍBLE

LAVADO DEL CABELLO Y LIMPIEZA FLEXIBLE

LLEGAR MÁS LEJOS
GROHE Eurosmart redefine la noción de flexibilidad para una grifería de baño,
gracias al modelo con caño extraíble. Perfecto para enjuagar el lavabo, lavarse
el pelo y más, esta característica innovadora significa que ya no está atado al
lavabo, y en su lugar puede disfrutar de más espacio de maniobra. El GROHE
Magnetic Docking garantiza un fácil y suave acoplamiento magnético del
cabezal de ducha a la posición inicial.

CAÑO EXTRAÍBLE
MAGNÉTICO

ENGANCHE
ASEGURA LA POSICIÓN
CORRECTA

GUÍA TÁCTIL
ERGONOMÍA SUPERIOR
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GROHE EUROSMART

grohe.es

EUROSMART
SAFETYSTOP,
MÁXIMA PROTECCIÓN

ELEGIR EUROSMART PERMITE QUE TU BAÑO
ESTÉ PREPARADO PARA EL FUTURO

CUANDO LA SEGURIDAD JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE
Eurosmart SafetyStop proporciona una protección termostática eficaz al limitar
la temperatura máxima del agua caliente a un valor preajustado. Garantiza que
la temperatura deseada del agua se mantenga constante, incluso en caso de
fluctuaciones de la presión. Eurosmart SafetyStop ofrece una protección óptima,
especialmente en el caso de instalaciones para niños, personas mayores o con
problemas de movilidad.

1

quitar el protector

2

insertar la herramienta especial

3

girar para realizar
la desinfección térmica
(la herramienta se quedara fija)

4

volver a girar
(la herramienta podrá quitarse
de nuevo)
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GROHE EUROSMART
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EUROSMART
VARIANTES DE PALANCA
La nueva Eurosmart ofrece tres variantes de palanca diferentes. La palanca
con hendidura ergonómica está diseñada de forma funcional para ofrecer
un agarre adicional. Esta opción es la más adecuada para personas mayores
o niños. La opción de palanca larga está diseñada para centros hospitalarios
para que los médicos puedan accionar con el codo.
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GROHE EUROSMART GAMA DE PRODUCTOS

PRODUCTO

REFERENCIA

COLOR

Monomando de lavabo
Tamaño S angled
con vaciador automático
y apertura en frío SilkMove ES

23 969 003

Cromado

Monomando de lavabo
Tamaño S angled
con cuerpo liso

23 967 003

Cromado

idem, c/ liso con vaciador push-open

23 968 003

Cromado

Monomando de lavabo
Tamaño S
con cuerpo liso

32 467 003

Cromado

idem, con apertura en frío SilkMove ES

32 154 003

Cromado

idem, c/ liso con vaciador push-open

23 922 003

Cromado

idem, con apertura en frío SilkMove ES
y c/ liso con vaciador push-open

23 924 003

Cromado

idem, con apertura en frío SilkMove ES,
Certificación Oro “cradle-to-cradle”

24 192 003

Cromado

Monomando de lavabo
Tamaño M
con cuerpo liso

23 324 003

Cromado

idem, con apertura en frío SilkMove ES

23 395 30E

Cromado

idem, c/ liso con vaciador push-open

Monomando de lavabo
con caño extraíble magnético
Tamaño M
y c/ liso con vaciador push-open
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23 923 003

23 976 003

Cromado

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO

REFERENCIA

COLOR

Monomando de lavabo 2-en-1 híbrido
para el funcionamiento manual y sin contacto

23 975 003

Cromado

Monomando de lavabo
Tamaño L
con cadena deslizante

23 743 003

Cromado

idem, c/ liso con vaciador push-open

23 970 003

Cromado

Monomando de lavabo
Tamaño XL
con cuerpo liso
para lavabos tipo bol
mousseur ajustable

23 971 003

Cromado

Monomando de lavabo mural
con mousseur ajustable
Longitud de caño: 171 mm
Necesaria parte empotrable 23 571 000

29 337 003

Cromado

idem, longitud de caño: 211 mm

29 338 003

Cromado

Caño de bañera
Longitud de caño: 171 mm

13 448 003

Cromado

CARACTERÍSTICAS

Cromado
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GROHE EUROSMART GAMA DE PRODUCTOS

PRODUCTO

REFERENCIA

COLOR

Monomando para baño ducha

33 300 003

Monomando de ducha

33 555 003

Monomando para baño ducha, empotrado
parte empotrable incluida

Monomando de ducha, empotrado
parte empotrable incluida
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33 305 003

33 556 003

PRODUCTO

REFERENCIA

COLOR

Cromado

Monomando de lavabo
con termostato SafetyStop integrado
Tamaño M
con cuerpo liso y vaciador push-open

23 989 003

Cromado

Cromado

Monomando de lavabo
con termostato SafetyStop integrado
Tamaño S
con palanca larga y cuerpo liso
Herramienta para desinfección termica incluida

23 984 003

Cromado

idem, tamaño M

23 985 003

Cromado

Monomando de lavabo
con termostato SafetyStop integrado
Tamaño S
con palanca ergonómica con hendidura
y cuerpo liso
Herramienta para desinfección termica incluida

23 986 003

Cromado

idem, tamaño M

23 987 003

Cromado

Monomando de lavabo
Tamaño S
con palanca larga, cuerpo liso
y vaciador push-open

23 982 003

Cromado

idem, tamaño M

23 983 003

Cromado

Cromado

Cromado

CARACTERÍSTICAS

Cromado

32 927 003

Cromado

Monomando de lavabo
Tamaño S
con palanca ergonómica con hendidura,
cuerpo liso y vaciador push-open

23 980 003

Monomando de bidé
con cadena deslizante

idem, con vaciador automático
y apertura en frío SilkMove ES

32 928 003

Cromado

idem, tamaño M

23 981 003

Cromado

CARACTERÍSTICAS
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GROHE EUROSMART GAMA DE PRODUCTOS / DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO

Monomando para baño ducha
con palanca larga

REFERENCIA

25 243 003

grohe.es

COLOR

Cromado

CARACTERÍSTICAS

GROHE SILKMOVE

GROHE SILKMOVE ES

Funcionamiento suave para una
precisión sin esfuerzo y máximo
confort para toda la vida.

Apertura en frío. La combinación
inteligente de ahorro de energía
y control del agua sin esfuerzo.

GROHE ECOJOY
Monomando de ducha
con palanca larga

25 244 003

Cromado

Ahorro de agua. Sostenibilidad,
ahorra recursos y disfruta al
100 % la comodidad del agua.

BRILLO DE LARGA
DURACIÓN
Monomando para baño ducha
con palanca ergonómica con hendidura

25 241 003

Cromado

Monomando de ducha
con palanca ergonómica con hendidura

25 242 003

Cromado

Superficies duraderas que van
desde el precioso mate hasta
brillantes como un diamante.

AQUAGUIDE
Esta ingeniosa característica
te permite modificar el ángulo
del caudal de agua utilizando
su extremo de caño ajustable.

GROHE ELECTRÓNICO
El sensor de infrarrojos detecta
movimiento de la mano para
que el agua sólo corra cuando
sea necesario.

CAÑO EXTRAÍBLE
MAGNÉTICO
El caño extraíble se recoge
magnéticamente para un
fácil acoplamiento al caño.
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Síguenos

CALIDAD

TECNOLOGÍA

DISEÑO

SOSTENIBILIDAD

“Marca más valorada
por los consumidores
en el sector sanitario” –

“Top 50 empresas que
cambian el mundo” –

Más de 400 premios
de diseño desde 2003

Doble ganador
del premio Alemán
de Sosteniblidad 2021

Fortune Magazine, 2017

Wirtschaftswoche, 2017

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià,
106 - 8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià,
106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60
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