DESCUBRE LA COMODIDAD
DE LOS GRIFOS ELECTRÓNICOS
EN TU HOGAR O EN
LUGARES PÚBLICOS
GROHE Bau Cosmopolitan E

GRIFERÍA ELECTRÓNICA DE GROHE

grohe.es

LOS BENEFICIOS DE LA
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
DE GROHE PARA TU HOGAR
PRECISIÓN SIN CONTACTO
El sensor de infrarrojos detecta automáticamente las
manos con precisión, lo que permite lavárselas con total
comodidad.
AHORRO DE AGUA
La grifería electrónica garantiza que el agua corra
solo cuando sea necesario. La tecnología de ahorro
de agua GROHE EcoJoy ofrece una experiencia
perfecta sin contratiempos.
DISEÑO
El diseño minimalista cosmopolita encaja a la perfección
en cualquier baño moderno.
FÁCIL DE LIMPIAR
Gracias al funcionamiento sin contacto y al menor
contacto con la piel, limpiarlo no te costará nada.
INSTALACIÓN PLUG & PLAY
La instalación y puesta en marcha mecánicas son
tan sencillas que podrás utilizar la grifería en cuestión
de minutos.
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GRIFERÍA ELECTRÓNICA DE GROHE

grohe.es

LOS BENEFICIOS
DE LA TECNOLOGÍA
ELECTRONICA
DE GROHE PARA
TUS PROYECTOS
AHORRO DE AGUA
La tecnología con sensor fiable, probada y precisa evita
que se malgaste agua.
DISEÑO
El Bau Cosmopolitan E presenta un formato moderno
minimalista y un acabado cromado. El original grifo
aporta un toque elegante y moderno en cualquier zona
pública o privada.
HIGIENE
La activación sin contacto evita la contaminación cruzada
y la propagación de gérmenes. Los conductos de agua
internos optimizados permiten que el agua caliente y
fría se mezclen a la perfección y evitan el estancamiento
de agua en la instalación.
DESCARGA AUTOMÁTICA, DESINFECCIÓN
TÉRMICA Y MODO DE LIMPIEZA
Los ajustes simplificados para la descarga automática,
la desinfección térmica y la función para detener el agua
en modo limpieza contribuyen a mejorar la seguridad
y la higiene.
AJUSTES ESPECÍFICOS PARA CADA APLICACIÓN
El rango de detección y el tiempo que tarda en cerrarse
el grifo se pueden ajustar cómodamente en función de las
necesidades específicas mediante el mando a distancia.
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GRIFERIA ELECTRÓNICA DE GROHE

grohe.es

BAU COSMOPOLITAN E

HIGIENE

BATERÍA DE LARGA
DURACIÓN

SIN CONTACTO

Su electrónica exclusiva de bajo
consumo de energía garantiza una
larga vida útil.

Tecnología probada y precisa
con un sensor fiable, para
un funcionamiento higiénico
y sin contacto en la grifería
de lavabo, inodoros y urinarios.
CIRCULACIÓN DEL
AGUA EN EL INTERIOR
El diseño innovador permite reducir
las zonas muertas haciendo que el
agua circule por todo el grifo y no
se estanque

SOSTENIBILIDAD
GROHE ECOJOY
Ahorra valiosos recursos naturales
y disfruta de una comodidad total.
El aireador ahorra agua y energía
y suministra un caudal de 5,7 l/min.
La tecnología precisa sin contacto
previene la pérdida de agua.

36 451 000
Grifo electrónico con mezclador
(funcionamiento por batería)

CALIDAD
El perfeccionismo alemán fomenta
la confianza de los clientes.

36 452 000
Grifo electrónico
(funcionamiento por batería)

DISEÑO
GROHE STARLIGHT
Superficies duraderas, desde
preciosos mates a acabados
brillantes como diamantes.
FUNCIONAMIENTO POR
RED ELÉCTRICA
36 407 001
Mando a distancia
para los accesorios sin
contacto de GROHE

TECNOLOGÍA
SENSOR GROHE
El sensor receptivo enciende y
apaga el mezclador para conseguir
la máxima comodidad y su sencillo
modo de limpieza hace del
mantenimiento una tarea fácil.
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Las funcionalidades básicas se
pueden ajustar manualmente
sin control remoto.
MANDO A DISTANCIA
DE GROHE
Configuración detallada de todas
las funciones por mando a distancia
- Descarga automática
- Desinfección térmica
- Modo de limpieza
- Rango de detección y retardo
de cierre

36 453 000
Grifo electrónico con mezclador
(con transformador de 100 – 230 V CA)
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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 350 premios
de diseño desde 2003

Premio a la mejor RSC,
por el Gobierno Alemán,
2017

Fortune Magazine, 2017

Wirtschaftswoche, 2017

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià,
106 - 8ª Planta
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