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Bienvenido a la gama de productos más inteligentes del
sector, en la que los grifos de cocina, sistemas de filtraje
de agua y otras prestaciones orientadas al consumidor
se combinan con un diseño excelente. Disfruta de la
experiencia definitiva en la cocina con GROHE.

GROHE COCINA

STOPVALVE

REALSTEEL

SPEEDCLEAN

Llave de cierre que interrumpe
el suministro de agua del
lavavajillas o la lavadora.

Hecho de acero inoxidable,
un material robusto con
propiedades anti-bacterianas.

Se elimina la cal con
una sola pasada.

ABATIBLE

EASYTOUCH

Para abrir la ventana, simplemente
levanta el grifo y déjalo tumbado
en la superficie.

Puedes abrir o cerrar el grifo
simplemente tocándolo en
cualquier punto con el dorso
de la mano, la muñeca o el
antebrazo.

PALANCA
CON ROTACIÓN FRONTAL

ÁNGULO DE CONFORT

FOOTCONTROL

La altura del caño permite llenar
las ollas más grandes.

Para abrir y cerrar el grifo tan
solo tienes que tocar en la parte
inferior del armario con un
suave toque del pie.

AGUA FILTRADA

MOUSSEUR EXTRAÍBLE

GROHFLEXX

Agua de calidad superior
directamente del grifo de la
cocina – ahorrando tiempo
y dinero, y ayudando a la
preservación del medio ambiente.

Incrementa el radio de acción
del grifo.

Con flexo para cocina
GrohFlexx de santoprene.

CAÑO EXTRAÍBLE

TELEDUCHA PROFESIONAL

EASYDOCK M

Incrementa el radio de acción
del grifo y ofrece distintos tipos
de chorros.

Brazo orientable 360º que
permite elegir entre el chorro
lluvia o el aireador.

Imán integrado para un
acoplamiento perfecto
del cabezal de spray.

CHILDLOCK

TELEDUCHA
DUAL EXTRAÍBLE

AQUAGUIDE

Mecanismos de seguridad
integrados previenen aperturas
accidentales de los más
pequeños de la casa.

Incrementa el radio de acción
del grifo y un cambio rápido
entre el chorro mousseur
o lluvia.

La rotación frontal de la palanca
evita que ésta choque contra
la pared.

ZERO
(Libre de plomo y níquel)
El agua no entra en contacto
con plomo o níquel debido
a su conducto interno de agua
aislado.

Extremo del caño variable
para ajustar el caudal del
agua.

INTERIOR DE TITANIO

TOPE DE GIRO

Todos los acumuladores
de agua caliente en nuestras
colecciones GROHE Red
están hechos de titanio.

Limita el ángulo de rotación
para evitar golpes.

FÁCIL DE CAMBIAR

EASYDOCK

El aireador es fácil de instalar
y desinstalar tan solo usando
una moneda.

Garantiza en cada uso la
retracción sencilla y el anclaje
suave de cabezal de spray.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Funcionamiento suave
y preciso para disfrutar
de la máxima comodidad
durante toda una vida

Sin peligro de escaldadura
en superficies muy calientes
gracias a 100% GROHE
CoolTouch.

Ahorra recursos naturales y
disfruta del máximo confort.

GROHE SILKMOVE ES

GROHE STARLIGHT

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

Superficies duraderas
desde preciosos mates
a acabados brillantes
como diamantes.

CARACTERÍSTICAS
DE COCINA
Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades,
los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina
GROHE incorporan características y detalles que marcan
la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad
y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea
un auténtico placer.

GROHE COCINA

grohe.es

Estimado cliente:
La cocina es el corazón del hogar. Es el lugar donde la
familia se reúne, los amigos conectan y las experiencias
se comparten. En GROHE utilizamos nuestra exclusiva
técnica para crear una tecnología inteligente que sin
dificultad suministra agua para cocinar, limpiar, beber
y disfrutar. Nos dedicamos a crear productos elegantes
e inteligentes que combinan diseño, calidad, tecnología
y sostenibilidad. Con nuestra gama de cocina, más
completa que nunca, nos motiva nuestro objetivo de
estar en el corazón de tu casa.
Un ejemplo perfecto de nuestros valores son nuestros
sistemas de agua GROHE. Nuestro diseño galardonado
refleja nuestro legado como técnicos especializados
e innovadores. Con el toque más suave en un botón
o un suave giro del grifo, los sistemas GROHE Red y
Blue tu proporcionarán el agua filtrada más pura, tanto
caliente como fría. Suministrar agua fresca en tu vaso
o copa elimina la necesidad de tener agua embotellada
o hervidores, lo que crea una manera más sostenible
de disfrutar del agua en tu vida diaria.

permitido desarrollar las colecciones Premium Lifestyle
de GROHE, líderes del mercado, con inteligentes y bonitas
características como las de los productos GROHE EasyTouch o
GROHE FootControl, que te permiten tener libres tus manos en
la cocina. O nuestros únicos diseños con colores profesionales
Essence, todos creados para estimular tu creatividad culinaria,
otra incorporación a nuestra completa gama de cocina.
Una pasión por el sabor y el buen gusto es esencial en lo
que creas en la cocina, y en GROHE deseamos complementarlo
con nuestra pasión por entregar en cada uno de nuestros
productos los mejores conocimientos en ingeniería. El mérito
de este concepto es el éxito de nuestras Performance Lines,
que ofrecen varias combinaciones de diseños, una altura
versátil y opciones de instalación que te permiten crear
cocinas que son más seguras, más fáciles y dónde es más
agradable cocinar.
Esta combinación exclusiva de técnicas y de innovación
con visión de futuro, hace que podamos ofrecerte los
productos que necesitas para crear cocinas prácticas,
fiables y bonitas: el sello distintivo de GROHE.

Sabemos que para crear platos fantásticos se necesita
tecnología fiable y funcional: una tecnología con
prestaciones exclusivas y un diseño inteligente que
reflejan tu gusto personal. Este conocimiento nos ha

Cordialmente, Michael Rauterkus
Director Ejecutivo de Grohe AG
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GROHE COCINA

MARCA

PURE FREUDE
AN WASSER.
Vivificante, universal, alegre... El agua es la fuente de
inspiración de nuestra inconfundible cartera de productos.
Todos los cuales están basados en nuestros cuatro valores
principales: calidad, tecnología, diseño y sostenibilidad.
Al lograr el equilibrio entre ellos en todo cuanto hacemos,
conseguimos que nuestros clientes disfruten del agua
como nunca antes.
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CALIDAD

TECNOLOGÍA

DISEÑO

SOSTENIBILIDAD

EL PERFECCIONISMO ALEMÁN AUMENTA
LA CONFIANZA DE LOS CLIENTES.

EXPERTOS EN AGUA A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA.

ELEMENTOS DE FIRMA DISEÑADOS PARA
SER PERFECTOS.

QUEREMOS GARANTIZAR QUE LAS SIGUIENTES
GENERACIONES TAMBIÉN PUEDAN DISFRUTAR
DEL AGUA.

Nos esforzamos por alcanzar un nivel de excelencia que
va más allá de la mera apariencia de nuestros productos.
De hecho, desde el diseño hasta el servicio posventa,
sin olvidarnos de la fabricación, estamos comprometidos
con la perfección en cada una de las etapas del proceso.
Un historial de excelente ingeniería alemana, de exhaustivas
pruebas internas y de diversos procesos de certificación
externos da a nuestros clientes la seguridad de una marca
en la que pueden confiar.

En nuestra incesante búsqueda de la innovación tecnológica,
trabajamos para integrar los últimos avances digitales
y crear soluciones inteligentes que mejoren la forma en
la que los clientes disfrutan del agua. Nuestros expertos
aprovechan las posibilidades del agua para mejorar la
experiencia de los clientes todos los días, el momento
de la verdad tanto para los productos como para la marca.

Además, un lenguaje de diseño empático e intuitivo nos
permite crear productos que parecen estar diseñados
especialmente para usted. Este ADN exclusivo de GROHE,
distintivo, ergonómico y visualmente atractivo, es el que
nos ha hecho ganar diferentes premios de diseño, y estas
referencias de primera clase son el testimonio de nuestro
reconocimiento a nivel mundial.

El agua es algo tan necesario como el aire que respiramos,
otro motivo más por el cual nos apasiona. Para poder
ofrecer «Pure Freude an Wasser» no solo a los clientes
actuales, sino también a las siguientes generaciones,
ponemos a su disposición soluciones de productos
sostenibles como GROHE Blue, GROHE EcoJoy y GROHE
SilkMove ES, y demostramos nuestro firme compromiso
cooperativo con la preservación del planeta, tanto a través
de nuestro Informe de sostenibilidad como de los galardones
recibidos en esta materia.
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CARACTERÍSTICAS
DE COCINA
Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades,
los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina
GROHE incorporan características y detalles que marcan
la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad
y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea
un auténtico placer.

GROHE COCINA

CARACTERÍSTICAS

FOOTCONTROL

grohe.es

30 311 000
Monomando de fregadero
electrónico
caño en L
con teleducha extraíble

GROHE
FOOTCONTROL
Para las cocinas en las que el tiempo es esencial y la
utilidad un requisito, ¿por qué no optar por dispositivos
manos libres? Las nuevas griferías FootControl de
GROHE se pueden abrir o cerrar con un suave toque
con el pie en la unidad base, lo que te dejará las manos
libres y su grifería sin manchas en todo momento.
Tres de nuestras griferías más populares incluyen esta
innovadora tecnología FootControl o puede retroinstalar
la función en cualquier modelo de grifo de cocina
extraíble GROHE. Diga adiós a gérmenes, desorden y
molestias, simplemente con un golpe suave con el pie.

FOOTCONTROL
Para abrir y cerrar el grifo tan solo
tiene que tocar en la parte inferior
del armario con un golpe suave

30 309 000
Conjunto para la retroinstalación
Para actualizar con tecnología FootControl
cualquier grifo de cocina extraíble GROHE.
Disponible en las líneas siguientes:
K7, Zedra, Minta, K4, Essence, Parkfield, Europlus,
Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart
Excepto para las versiones de baja presión
y las griferías GROHE EasyTouch.
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EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH

grohe.es

EASYTOUCH
Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente
tocándolo en cualquier punto con el dorso
de la mano, la muñeca o el antebrazo.

Las cocinas son lugares prácticos, donde la multitarea
es un requisito. ¿Por qué no hacerte la vida más fácil
con una grifería GROHE activada por el tacto? Hemos
desarrollado dos soluciones innovadoras que te permiten
controlar el caudal de agua sin utilizar las manos: con
este uso intuitivo, tu cocina será más higiénica y cómoda.
Las griferías GROHE se pueden activar con un simple
toque de muñeca o con el codo. Ten las manos libres
y mantén tu grifería brillante y limpia. Cambia la manera
en que controlas tu cocina, ahora con un solo toque.
La cocina es el centro de la vida familiar, y vamos
a reconocerlo, la vida a veces es un caos. Con los
innovadores grifos GROHE Touch los dedos pringosos
no serán un problema y la higiene prevalecerá por
encima de todo. La tecnología de GROHE te permite
abrir y cerrar el grifo con un simple toque con tu
muñeca o antebrazo en cualquier lugar del caño.
Se acabaron las huellas grasientas o las peripecias
para girar la palanca con el codo.
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31 360 001
Monomando de fregadero electrónico
caño en L
con teleducha extraíble

GROHE COCINA

CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE CAÑOS

grohe.es

TIPOS DE
CAÑOS
Nuestras griferías de cocina disponibles en varios caños
permiten combinar comodidad y utilidad con gran flexibilidad
de diseño. Nuestra gama incluye caños de varias alturas,
desde un compacto caño bajo para espacios pequeños hasta
un caño alto perfecto para llenar ollas grandes, además de
una selección de caños con forma en U, C o L que se adaptan
perfectamente a tu estilo. ¿Necesitas todavía más flexibilidad?
A parte disponemos de caños que presentan cabezales
extensibles o extraibles que ofrecen ventajas adicionales,
potencia y rendimiento en cocinas de uso diario.
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POTENTES SPRAYS
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POTENTES FUNCIONES
DE SPRAY
Aporta potencia a tus tareas cotidianas con la gama de sprays profesionales
y extraíbles de GROHE. Disfruta de un mayor radio de acción para obtener
la máxima utilidad y, en muchos modelos, también puedes elegir entre dos
funciones de spray para obtener todavía mayor flexibilidad. La función GROHE
EasyDock con el flexo GlideFlex garantiza que el spray se acople sin problemas
en su posición inicial, y en algunos modelos de spray profesionales GROHE
EasyDock M utiliza un imán para guiar el cabezal del spray en su lugar sin
dificultad, en cada uso. Cuando termines de cocinar, disfruta de la ventaja
de limpiar fácilmente gracias a la función GROHE SpeedClean (disponible
en todos los sprays extraíbles con dos funciones de spray) que permiten limpiar
la cal del cabezal con solo pasar el dedo.
31 395 DC0
Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
caño giratorio 140º

TELEDUCHA PROFESIONAL
Brazo orientable 360º que
permite elegir entre el chorro
lluvia o el aireador.
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GROHFLEXX
TELEDUCHA DUAL EXTRAÍBLE
Incrementa el radio de acción
del grifo y un cambio rápido entre
el chorro mousseur o lluvia.

30 270 000
Monomando de fregadero
caño alto
con teleducha dual extraíble

Con flexo higiénico
para cocina GrohFlexx
de santoprene.

30 294 000
Monomando de fregadero 1/2"
con flexo GROHFlex cocina

EASYDOCK M
Imán integrado para
un acoplamiento perfecto
del cabezal de spray.
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EASYDOCK
Garantiza en cada uso la
retracción sencilla y el anclaje
suave del cabezal de spray.

32 663 001
Monomando de fregadero
con caño alto
con aireador extraíble

CAÑO EXTRAÍBLE
Incrementa el radio de acción
del grifo y ofrece distintos
tipos de chorros.

MOUSSEUR EXTRAÍBLE
Incrementa el radio
de acción del grifo.

31 482 002
Monomando fregadero
con caño alto
con aireador extraíble
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SUPERSTEEL
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GROHE PVD DUREZA
INIGUALABLE Y RESISTENTE
A LOS ARAÑAZOS.
SUPERFICIES DURADERAS DESDE PRECIOSOS MATES A ACABADOS BRILLANTES COMO DIAMANTES.
Las griferías GROHE se crean para que su aspecto sea tan bonito durante décadas como lo era el primer día en
que se enamoró de ellas. La receta especial para el éxito reside en la calidad duradera de nuestras superficies.
GROHE utiliza tecnología punta para ofrecer acabados de una calidad excepcional. El proceso de deposición física
de vapor (PVD) garantiza que la composición de la superficie es tres veces más dura y ofrece acabados de reluciente
dorado o sofisticado acero inoxidable. Además de su mayor dureza, la superficie también es diez veces más resistente
a los arañazos, por lo que podrá disfrutarlo durante mucho tiempo.

NUEVOS COLORES

GROHE
SUPERSTEEL

000 I StarLight Cromo

GL0 I Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

A00 I Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite

EN0 I Brushed Nickel

GROHE PVD
10 veces más resistencia a los arañazos
y superficie 3 veces más dura

GROHE StarLight
Cromo

PURA RESISTENCIA
Cuando realizas una renovación, quieres que todos los productos duren
el máximo tiempo posible. La superficie SuperSteel de GROHE justo
persigue éste objetivo. De hecho, el Recubrimiento PVD es diez veces
más resistente a los arañazos que el acabado en cromado. La superficie
de acero inoxidable mate no sólo destaca por su elegante acabado,
también demuestra su resistencia en el uso diario. ¿Huellas en la superficie?
Aquí no. Y en ninguna parte de la superficie, por lo que hace más difícil
la existencia de microbios y bacterias. Así que la superficie se mantiene
limpia día tras día.

Cromo
Níquel

Níquel

Latón
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GROHE
StopValve
Esta pequeña llave de cierre en la parte inferior del caño
de cocina interrumpe el suministro de agua del lavavajillas
o de la lavadora. Un giro rápido y el caudal de agua
se interrumpe de manera segura.
Disponible en las líneas siguientes:
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

GROHE
ABATIBLE
Cuando la zona del fregadero está situada delante de
una ventana con vistas, relájate e inspirate mientras
te preparas la comida o lavas los platos. Con la solución
GROHE PreWindow, la ventana se puede abrir fácilmente
mientras estas limpiando. Solo tienes que tirar del grifo
hacia arriba y dejarlo sobre una superficie plana.
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GROHE
COOLTOUCH
Sin peligro de quemaduras en superficies muy
calientes gracias a 100 % GROHE CoolTouch.
Disponible en las líneas siguientes:
GROHE Red, GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart

GROHE ZERO
(LIBRE de plomo y níquel)
El agua no entra en contacto con plomo o níquel
debido a su conducto interno de agua aislado.
Disponible en las líneas siguientes:
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan, Europlus
Concetto, Essence New
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SISTEMAS DE AGUA
El agua es la fuente de vida, fresca, fluyendo libre y esencial.
Nuestra gama de sistemas de agua filtrada ofrece una
experiencia personalizada al beber agua llena de pureza
y convirtiéndola en una fuente de salud y disfrute en tu casa.

GROHE COCINA
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SISTEMAS DE AGUA

01
GROHE
BLUE
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BLUE HOME

grohe.es

GROHE
BLUE
Disfruta de las ventajas de tener agua fresca filtrada
allí donde estés. En la completa gama GROHE Blue
encontrarás modelos para todas las opciones: obtén
agua filtrada, natural o con gas del grifo en tu propia
cocina o elige el modelo perfecto para la oficina
y de uso profesional. ¿Solo necesitas agua filtrada
en la cocina? Entonces nuestro Blue Pure es la
opción perfecta. Todas las versiones de GROHE Blue
presentan los mismos valores de diseño, elegantes
y modernos, con funcionamiento intuitivo
y comodidad incorporada.

01

02

03

GROHE BLUE
HOME

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

La mejor solución para tu hogar.

La excelencia para oficinas y pequeñas o medianas
empresas.

Solo agua perfectamente filtrada.

PÁGINA 42
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nuevo
GROHE BLUE
HOME
TU FUENTE DE
AGUA PRIVADA
CHILLED AND SPARKLING
¿Te gusta beber agua fresca sin gas o con gas? ¿O quizás
un intermedio? Con GROHE Blue la elección es toda tuya.
Primero el agua es filtrada para eliminar las impurezas.
Después se enfría para crear ese sabor fresco propio del
agua de las montañas. Y cuando abres el grifo un simple
giro del volante te permite escoger entre agua sin gas, agua
ligeramente con gas o agua con gas para llenar tu vaso.
Agua fresca exactamente a tu gusto, saliendo directamente
de tu grifo. Es tan fácil como 1, 2, 3. Mientras que la palanca
derecha del grifo GROHE Blue mezcla agua caliente y fría
como es habitual, el volante de la izquierda sirve agua
fresca y filtrada y controla la cantidad de gas que se quiere
en el agua, desde agua sin gas hasta agua repleta de burbujas.
Una pantalla iluminada con LEDs en la palanca de la
grifería cambia el color para que puedas escoger tu grado
de carbonatación de un solo vistazo – sin gas, ligeramente
con gas o con gas – al tiempo que también te indica
cuando la capacidad del filtro es inferior al 10 % avisando
de que pronto éste deberá ser cambiado. La temperatura
del agua también se puede regular a tu gusto, pudiendo
escoger entre los 6 ºC hasta los 10 ºC.

GROHE.ES
COCINA >
BLUE HOME
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DESCUBRE LAS FORMAS EN QUE GROHE BLUE
TE TRAE LOS BENEFICIOS A TU CASA:
Caño, con un ángulo
de giro de 150°

Imagínate beber agua fresca directamente del manantial
de una montaña es reconfortante, te calma la sed y es
absolutamente pura. El sistema de agua filtrada GROHE
Blue hace que esto sea una realidad en tu propia casa.
Transforma el agua ordinaria del grifo y la filtra, dejando
un gusto fresco y puro como se encuentra en la naturaleza.
Sea cual sea tu idea de agua perfecta – flitrada, fresca,
con gas o las tres a la vez – GROHE Blue te la trae a casa
directamente desde tu grifo.

Aireador higiénico con dos salidas

SABOR

Conductos interiores de agua
separados para agua de grifo sin
filtrar y agua filtrada para beber.

los filtros GROHE eliminan las impurezas para dar
al agua un gusto fresco y puro que incluso supera
al del agua embotellada

SALUD Y
BIENESTAR

Rotación de la palanca hacia delante
con estructura moleteada para ofrecer
mejor adherencia

eliminando incluso las pequeñas partículas pero
dejando los minerales, GROHE Blue hace que sea
fácil aprovechar las propiedades beneficiosas para
la salud del agua

COMODIDAD
no tendrás que cargar con más agua embotellada
pesada a tu hogar

SOSTENIBILIDAD
respetuoso con el medio ambiente, con menos
gasto en envasado y procesado, en comparación
con el agua embotellada
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Cartucho con tecnología GROHE
SilkMove para la salida de agua
normal de grifo

GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

BLUE HOME

grohe.es

NATURAL, CON POCO O CON MÁS GAS:
LA ELECCIÓN ES TUYA
¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es una cuestión
de gustos. GROHE Blue Home incorpora un mecanismo
sencillo e intuitivo que te permite carbonatar el agua
potable con la pulsación de un botón. Agua filtrada
exquisitamente fría, justo como a ti y a toda tu familia
os gusta.

En la naturaleza el agua más fresca corre profunda. Si en
casa también prefieres tu agua fresca y natural, no hay nada
más sencillo: sólo tienes que pulsar el botón superior. El
indicador LED se enciende de color azul y tu vaso se llena
con puro frescor.
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¿Con gas, pero no demasiado? ¿Algo así como con poco
gas? Dicho y hecho. Pulsa los dos botones en sucesión:
el indicador LED se enciende de color turquesa y obtendrás
un chorro de agua finamente perlada.

Agua con gas, viva y con burbujas. Si esa es tu idea del
paraíso del sediento, sólo tienes que pulsar el botón inferior:
el indicador LED se enciende de color verde y se te servirá
el vaso de agua perfecto.

GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE BLUE

VIDA MÁS SANA DESDE LA FUENTE

COMODIDAD EN TU GRIFO

El agua es el elemento más preciado y fascinante en
la tierra, una fuente de vida por si sola, con beneficios
probados para nuestra salud, nuestro bienestar e
incluso nuestro aspecto. La ”Deutsche Gesellschaft
für Ernährung“ (Sociedad de Nutrición Alemana)
recomienda que bebamos al menos dos litros de agua
al día.

Piensa por un momento en la energía y la incomodidad
que supone tener que acarrear pesadas botellas de
agua hasta tu hogar. Primero tienes que comprarla en
el supermercado, y luego cargarla desde el coche hasta
tu casa. Una vez allí, tienes que encontrar un lugar para
almacenarla. Y cuando ya te la has terminado tienes
que devolver o reciclar las botellas de plástico, antes
de volver a empezar todo el proceso otra vez.

Muchos de nosotros optamos por comprar agua
embotellada, ya sea porque sabe mejor que la del
grifo o ya sea porque pensamos que es más saludable
que la del grifo. Sin embargo, análisis científicos han
comprobado que, debido a estrictas regulaciones y
controles en nuestras fuentes de agua potable, el agua
del grifo es como mínimo igual de buena que el agua
embotellada.
Otro motivo por el que la gente gasta una pequeña
fortuna en agua embotellada es su preferencia por el
agua con gas. Ahora GROHE Blue proporciona todos
los beneficios del agua embotellada, directamente del
grifo. Proporciona un gusto excelente, además de la
opción del agua con gas. Esto hace que GROHE Blue
sea la solución ideal, no sólo para una buena salud
sino también para un buen sabor.
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Instalando un sistema de agua filtrada GROHE Blue en
tu cocina, puedes decir adiós a la pesada e incómoda
agua embotellada sin comprometer el sabor o la salud.
Simplemente abre el grifo y disfruta de una experiencia
refrescante inigualable. ¿Qué hay más fácil que eso?

EL AGUA NO NECESITA PERJUDICAR A LA TIERRA
Se necesita la alarmante cantidad de 7 litros de agua
para producir un solo litro de agua embotellada. Por no
mencionar la energía necesaria, las emisiones de CO2
y las 1,5 millones de toneladas de envases de plástico
utilizados en la industria cada año.
En GROHE siempre trabajamos para asegurar el futuro
del agua, nuestro recurso natural más preciado. Esta
es la fuerza motriz que nos impulsa a desarrollar
productos como GROHE Blue, que ayudan a la gente
a administrar su consumo de agua y de energía
de forma fácil.

GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE BLUE

grohe.es

LA MAGIA ESTÁ EN EL FILTRO
Para nuestro sistema GROHE Blue hemos trabajado
con BWT, la empresa de profesionales de filtración
de agua más importante de Europa, para asegurarnos
de que nuestro sistema proporcionará una experiencia
de beber agua fresca incomparable. Nuestro filtro
estándar de alto rendimiento tamaño S se incluye
en todos los kits iniciales GROHE Blue Home. Utiliza
un proceso de filtración en cinco pasos para retirar
incluso las partículas más pequeñas del agua de grifo
y, al mismo tiempo, retener todos los minerales
importantes que son beneficiosos para tu salud.

ENTRADA DEL AGUA

AJUSTE DE LA DERIVACIÓN
Una pequeña cantidad de cal en
el agua es importante para aportar
un sabor agradable y un equilibrio
mineral. El ajuste de la derivación
permite que se filtre una pequeña
cantidad de agua en el intercambiador
iónico sin eliminar la cal.
SALIDA DEL AGUA
FILTRACIÓN EN CINCO PASOS

DERIVACIÓN PARA FILTRACIÓN DEL AGUA

FLUJO DE DERIVACIÓN DEL AGUA

Además, están disponibles dos otros filtros.
Si vives en una zona de agua blanda,
el filtro de carbono activo es el adecuado
para ti. Mejora el sabor, pero no modifica
los niveles de carbonatos en el agua.
Para mejorar el sabor y los beneficios
parala salud, el filtro magnesio+ es la
elección perfecta. Añade hasta 35 mg/l
de magnesio a la cantidad diaria de

FILTRACIÓN FINA
Captura incluso las partículas más
finas que queden.

FILTRACIÓN CON CARBÓNO
ACTIVO
Con un segundo proceso de filtrado
para ofrecer la máxima experiencia
de sabor. El agua derivada se filtra
y se purifica y, al mismo tiempo, se
mantienen los minerales esenciales.
INTERCAMBIADOR IÓNICO
DE ALTO RENDIMIENTO
Elimina la cal y sustancias metálicas.

minerales que consumís en tu hogar.
Al mismo tiempo, servirás el té y el café
con el mejor sabor posible.
Para obtener más información sobre
nuestros diferentes filtros, visita:
grohe.es

PREFILTRO DE CARBONO
ACTIVO (= MEJORA DEL SABOR)
Elimina el cloro y determinados
compuestos orgánicos, incluidos
insecticidas y pesticidas, para
ofrecer un sabor más limpio y fresco.

PREFILTRACIÓN
Filtra y elimina partículas gruesas
de arena e impurezas.
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GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE BLUE

grohe.es

nuevo

GROHE.ES
COCINA >

CADA GROHE BLUE HOME CONTIENE:

BLUE HOME

BOTELLA DE CO2
DE 425 g

FILTRO
TAMAÑO S

CARBONATADOR
GROHE BLUE HOME

31 454 000 / 31 454 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
caño en L

31 455 000 / 31 455 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
caño en C

Opciones de color:
000 I StarLight Cromo |

Página 52 | 53

DC0 I SuperSteel

31 456 000 / 31 456 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
caño en U

31 498 000 / 31 498 DC0
Kit inicial GROHE Blue Home
mono

GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.es

En la naturaleza el agua más ¿Algo así como con medio
gas? Dicho y hecho.
fresca corre profunda. Si en
casa también prefieres el agua
fresca y natural, no hay nada
más sencillo.

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
LA FUENTE DE AGUA FRESCA
PARA COCINAS DE OFICINA
¿Te gusta beber agua fresca sin gas o con gas? ¿O
quizás un intermedio? Con GROHE Blue la elección
es toda tuya. Primero el agua es filtrada para eliminar
las impurezas. Después se enfría para crear ese sabor
fresco propio del agua de las montañas. Y cuando
abres el grifo un simple giro del volante te permite
escoger entre agua sin gas, agua ligeramente con
gas o agua con gas para llenar tu vaso.
Agua fresca exactamente a tu gusto, saliendo
directamente de tu grifo. Es tan fácil como 1, 2, 3.
Mientras que la palanca derecha del grifo GROHE Blue
mezcla agua caliente y fría como es habitual, el volante
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de la izquierda sirve agua fresca y filtrada y controla la
cantidad de gas que se quiere en el agua, desde agua
sin gas hasta agua repleta de burbujas.
Una pantalla iluminada con LEDs en la palanca de la
grifería cambia el color para que puedas escoger tu
grado de carbonatación de un solo vistazo -sin gas,
ligeramente con gas o con gas -al tiempo que también
te indica cuando la capacidad del filtro es inferior al 10 %
avisando de que pronto éste deberá ser cambiado. La
temperatura del agua también se puede regular a tu
gusto, pudiendo escoger entre los 6 ºC hasta los 10 ºC.

Agua con gas, viva con
burbujas.

GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE BLUE PROFESSIONAL

grohe.es

GROHE.ES
COCINA >
BLUE PROFESSIONAL

31 324 001
Kit inicial GROHE Blue Professional
compuesto por: Monomando de
fregadero con función de filtrado
de agua, filtro de agua completo
con cabezal de filtro, refrigerador
y carbonatador

31 347 002
Kit inicial GROHE Blue Minta Professional
compuesto por: Monomando de
fregadero con función de filtrado
de agua, filtro de agua completo
con cabezal de filtro, refrigerador
y carbonatador

CADA GROHE BLUE HOME PROFESSIONAL CONTIENE:

31 323 001
Kit inicial GROHE Blue Professional
compuesto por: Monomando de
fregadero con función de filtrado
de agua, filtro de agua completo
con cabezal de filtro, refrigerador
y carbonatador

FILTRO DE AGUA COMPLETO
CON CABEZAL DE FILTRO,
REFRIGERADOR Y CARBONATADOR

Opciones de color:
001/002 I StarLight Cromo
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31 302 001
Kit inicial GROHE Blue Professional
compuesto por: Monomando de
fregadero con función de filtrado
de agua, filtro de agua completo
con cabezal de filtro, refrigerador
y carbonatador

GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE BLUE PURE

GROHE BLUE
PURE
AGUA EN ESTADO PURO
Si te gusta el agua pura, filtrada, sin enfriar, GROHE Blue
Pure es tu solución. Mientras que la palanca a la derecha
del grifo GROHE Blue Pure mezcla como es habitual el
agua caliente y la fría, el mando de la izquierda sirve el
agua filtrada. Solo tienes que seleccionar el estilo de su
grifería entre cuatro opciones: un caño con forma de C
o de U, el GROHE Blue K7 con spray extraíble opcional
o el GROHE Blue Minta, o añadir un elegante grifo pilar
GROHE Blue Mono para instalarlo junto a tu grifería
actual: la elección es toda tuya.

33 249 001
Kit inicial GROHE Blue Pure compuesto por:
Monomando de fregadero
con función de filtrado de agua,
filtro de agua completo con cabezal de filtro

GROHE.ES
COCINA >
BLUE PURE
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GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE BLUE PURE

grohe.es

31 299 001
Kit inicial GROHE Blue Pure
compuesto por: Monomando de
fregadero con función de filtrado
de agua, filtro de agua completo
con cabezal de filtro

31 345 002
Kit inicial GROHE Blue Minta nuevo Pure
compuesto por: Monomando de
fregadero con función de filtrado
de agua, filtro de agua completo
con cabezal de filtro

CADA GROHE BLUE PURE CONTIENE:

31 301 001
Kit inicial GROHE Blue Mono Pure
compuesto por: Monomando de
fregadero con función de filtrado
de agua, filtro de agua completo
con cabezal de filtro

33 249 001
Kit inicial GROHE Blue Pure
compuesto por: Monomando de
fregadero con función de filtrado
de agua, filtro de agua completo
con cabezal de filtro
Opciones de color:
001/002 I StarLight Cromo |

Página 60 | 61

DC1/DC2 I SuperSteel

GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE BLUE ACCESORIOS

GROHE BLUE
ACCESORIOS
Saca el máximo partido al hecho de tener deliciosa
agua fresca filtrada en el grifo con nuestra gama de
Accesorios GROHE Blue. Desde filtros de recambio
para todos los grifos GROHE Blue, hasta cartuchos de
CO2 para GROHE Blue Chilled and Sparkling, además
de nuestra propia colección de vasos y jarras GROHE,
encontrarás todo lo que necesitas para disfrutar del
agua filtrada fresca en tu casa.

GROHE.ES
COCINA >
BLUE ACCESORIOS
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GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA GROHE BLUE ACCESORIOS

grohe.es

Disponible como:
40 687 000
Botella de recarga de CO2
GROHE Blue
de 425 g
4 unidades

40 405 000
Jarra de cristal
GROHE Blue

40 423 000
Kit inicial de botella de CO2
GROHE Blue
de 2 kg
40 424 000
Botella de recarga de CO2
GROHE Blue
de 2 kg

40 434 001
Cartucho de limpieza
GROHE Blue

40 437 000
Vasos GROHE Blue
6 piezas

40 694 000
Adaptador para el cabezal del
filtro GROHE Blue BWT que solo
debe utilizarse en combinación
con 40 434 001

40 404 001
Filtro GROHE Blue
tamaño S
de capacidad 600 l a 15° KH

40 848 000 / 40 848 SD0
Botella GROHE Blue de plástico (Libre de BPA)
Botella GROHE Blue de acero inoxidable
500 ml
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40 430 001
Filtro GROHE Blue
tamaño M
de capacidad 1500 l a 15° KH
40 412 001
Filtro GROHE Blue
tamaño L
de capacidad 3000 l a 15° KH

40 547 001
Filtro GROHE Blue
de carbono activo
para zonas con una dureza
del agua < 9° KH
de capacidad 3000 l
40 691 001
Filtro GROHE Blue Magnesium+
con magnesio
y capacidad de sabor premium
para 400 l a 15° KH

GROHE COCINA
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SISTEMAS DE AGUA

GROHE RED

grohe.es

GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE RED

nuevo
GROHE
RED
EL NUEVO PUNTO DE
ATENCIÓN EN LA COCINA*
Nunca más esperes a que el agua hierva con un cazo.
Con el innovador sistema GROHE Red puedes llenar
cualquier recipiente, desde una taza hasta una olla
grande, con agua hirviendo al instante, y directamente
del grifo de tu cocina. Con GROHE Red aún tendrás tu
monomando de cocina estándar, pero con un mando
giratorio que suministra agua hirviendo desde el grifo.

GROHE.ES
COCINA >
RED

*Disponible a partir del tercer cuatrimestre
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GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE RED

TECNOLOGÍA
EN LA QUE
PUEDES CONFIAR

grohe.es

Caño, con un ángulo
de giro de 150°

SABOR PURO
Y FRESCO

MODERNICE TU COCINA
Nunca más esperes a que el agua hierva con un cazo.
Con el innovador sistema GROHE Red puedes llenar
cualquier recipiente, desde una taza hasta una olla
grande, con agua hirviendo al instante, y directamente
del grifo de tu cocina. Con GROHE Red aún tendrás tu
monomando de cocina estándar, pero con un mando
giratorio que suministra agua hirviendo desde el grifo.

Conductos interiores de
agua separados para agua
de grifo y agua herviendo

Agua filtrada calentada a 100 ºC para
una experiencia de sabor excepcional.

MENOS
DERROCHE

Rotación de la palanca
hacia delante con estructura
moleteada para ofrecer mejor
adherencia

Solo te servirá la cantidad exacta de agua
caliente que necesitas, por lo tanto,
ahorrarás en consumo de agua y energía.

NO MÁS
ESPERAS

Botones con seguridad
ChildLock para agua hirviendo

Cartucho con tecnología
SilkMove para la salida
de agua normal de grifo

El agua hirviendo siempre está disponible
girando el mando del grifo, por lo tanto lo
de esperar a que hierva el agua en el cazo
o la tetera forma parte del pasado.

LIMPIA TU
ENCIMERA
Agua filtrada calentada a 100 °C, sin
necesidad de tener que limpiar cazos
o teteras. GROHE Red te sirve toda
el agua que necesita desde un solo grifo.
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GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE RED

UNA SOLUCIÓN ÚNICA
Y SENCILLA
SIENTE LA DIFERENCIA
Usando GROHE Red en combinación con un filtro GROHE Blue
obtendrás agua hirviendo y filtrada. Disfruta de tu té y café
con un increíble sabor. El boiler donde se calienta el agua está
hecho de titanio, por tanto no aporta ningún sabor metálico
al agua. Además es altamente resistente a la corrosión y a la
acumulación de cal, lo cual se traduce en un fantástico sabor
durante toda la vida del grifo.
DESPEJA TU COCINA
¿Qué cocina no necesita más espacio en la encimera? Con
GROHE Red puedes eliminar el estorbo que provoca el hecho
de tener un cazo en tu encimera y obtener tanto agua fría
o caliente, o agua hirviendo, todo desde el mismo grifo.
El sistema del boiler compacto está diseñado para encajar
discretamente debajo del fregadero, dejándote más espacio
libre y una cocina visiblemente más despejada y ordenada.
AHORRA TIEMPO
Nunca más esperes a que hierva el agua de un cazo para
preparar una taza de té. Todos tenemos vidas muy ajetreadas,
y el tiempo empleado en esperar a que hierva es tiempo que
se podría emplear para otra actividad. Ya sea para cocinar pasta,
pelar vegetales o preparar el biberón del bebé, GROHE Red
elimina el tiempo de espera, gracias a que tienes disponible
agua hirviendo al instante siempre que quieras.
AHORRA AGUA, AHORRA ENERGÍA
Piensa por un momento cuántas veces hierves y vuelves a hervir
agua cada día. ¿Con qué frecuencia utilizas toda la cantidad de
agua que hierves? Con GROHE Red solo gastas el agua caliente
que necesitas, así que ahorrarás valiosa agua y tiempo. En
combinación con el calentador grande GROHE Red, que puedes
sustituir una salida de agua caliente en la cocina, el sistema ahorra
todavía más agua. No desperdicies más agua mientras esperas
a que alcance la temperatura óptima.
AGUA HIRVIENDO EN EL GRIFO
¿Cuántas veces al día llenas y vuelves a llenar el hervidor o la
tetera? Desde la primera taza de té de la mañana hasta la pasta
de la cena por la noche, hervimos agua muchísimas veces
y solemos calentar más cantidad de la que necesitamos. Con
GROHE Red tendrás agua caliente a 100 °C cuando quieras.
Es cómodo y ahorras agua y tiempo.
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TECNOLOGÍA
EN LA QUE
PUEDES CONFIAR
Cocinar, limpiar, esterilizar, sin mencionar las
deliciosas tazas de té y café. Hay tantas cosas para
las que hervimos agua cada día, que es lógico que
deseemos que sea tan rápido, fácil y económico
como sea posible. El sistema GROHE Red te permite
disfrutar de agua caliente al instante, sin el desorden
que aporta a la encimera y con muchas otras
prestaciones adicionales. Disfruta de un sabor más
limpio y que es más económico que un hervidor
porque también gasta menos energía, todo desde el
grifo, en cualquier momento. GROHE Red moderniza
tu cocina con tres grandes diseños entre los que
elegir y la comodidad de tener toda el agua que
necesitas en la cocina servida desde un elegante grifo.

GROHE COOLTOUCH
La tecnología GROHE CoolTouch te ofrece
una total tranquilidad. Aísla el grifo perfectamente para que puedas tocar el caño sin
riesgo de quemaduras, haciendo que sea
ideal para hogares con niños pequeños.
CHILDLOCK
La seguridad es primordial en una cocina
familiar. Por eso las griferías GROHE Red
están diseñadas con un mecanismo de
seguridad ”ChildLock“ que hacen que las
quemaduras sean prácticamente imposibles:
para que salga agua hirviendo, primero has
que estirar y luego girar el mando izquierdo.
CALENTADOR DE TITANIO GROHE RED
Todos los calentadores de nuestra colección
GROHE Red están hechos de titanio. Este
material altamente resistente a la corrosión y a
la cal, asegurando un funcionamiento perfecto
durante toda la vida útil. Además garantiza que
el agua queda libre de ningún sabor metálico.
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GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE RED

Calentadores GROHE Red* son
rentables y energéticamente eficientes,
porque gracias a su diseño mejorado
y su aislamiento han conseguido una
clasificación A por su eficiencia.

Calentador tamaño L para 5,5 l
de agua hirviendo al momento

Calentador tamaño
M para 3 l de agua
hirviendo al momento

¿Te vas de vacaciones? Pues sólo tienes que
situar el interruptor del calentador en modo
vacaciones, lo que asegura que el agua solo se
calentará a 60 °C para ahorrar más energía.
* Calentador GROHE Red tamaño M:
	Clase A de eficiencia energética,
pérdidas de calor máx. 14 Wh Calentador
GROHE Red tamaño L:
Clase A de eficiencia energética,
pérdidas de calor máx. 15,9 Wh
Página 76 | 77

Además, el titanio que se utiliza para fabricar el
depósito del agua proporciona un calentador
increíblemente duradero que no se corroe.

GROHE COCINA

SISTEMAS DE AGUA

GROHE RED

grohe.es

nuevo
GROHE.ES
COCINA >
RED
CADA GROHE RED CONTIENE
EL CALENTADOR (TAMAÑO M O L) Y EL FILTRO.

30 325 001 / 30 325 DC0
GROHE RED Duo
caño en L, tamaño L
30 327 001 / 30 327 DC0
GROHE RED Duo
caño en L, tamaño M

CALENTADOR
TAMAÑO L

30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE RED Duo
caño en C, tamaño L
30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE RED Duo
caño en C, tamaño M

30 080 001
GROHE RED Mono
caño en C, tamaño L
30 085 001
GROHE RED Mono
caño en C, tamaño M

Opciones de color:
000 I StarLight Cromo |
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CALENTADOR
TAMAÑO M

grohe.es

MARCA GROHE

4

CARACTERÍSTICAS DE COCINA

11

SISTEMAS DE AGUA DE GROHE

33

› COLECCIONES GROHE PREMIUM LIFESTYLE

81

GROHE K7

82

GROHE K7 FOOTCONTROL

90

GROHE MINTA

92

GROHE MINTA TOUCH

98

GROHE ZEDRA

102

GROHE ZEDRA TOUCH

108

GROHE ESSENCE

110

GROHE ESSENCE FOOTCONTROL

118

GROHE ESSENCE PROFESSIONAL

120

GROHE EUROCUBE

124

GROHE K4

128

COLECCIONES GROHE PERFORMANCE		

133

DISPENSADORES DE JABÓN GROHE

168

Página 80 | 81

COLECCIONES GROHE
PREMIUM LIFESTYLE
En GROHE entendemos que la cocina es un reflejo
de ti. Es más que un espacio para cocinar y limpiar,
es donde te expresas, disfrutas e incluso te esfuerzas
para superarte a ti mismo. Por eso hemos creado una
colección de productos que permiten que brille el chef
que llevas dentro, con un funcionamiento profesional
que no te decepcionará. Incorpora funcionalidades
hechas a medida para ayudarte en tus tareas diarias
y un diseño inteligente que refleja tu propio estilo.
Con las Colecciones Premium de GROHE tu cocina
puede ser tan personal como tú.

GROHE COCINA
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COLECCIONES PREMIUM LIFESTYLE

K7

grohe.es

GROHE COCINA

COLECCIONES PREMIUM LIFESTYLE

K7

GROHE
K7
Elegante y llamativa, la colección K7 ofrece una grifería
de estilo profesional con dos alturas de caño, incorporando
una teleducha extraíble que se puede girar hasta 360º
para una máxima flexibilidad y una teleducha de metal
que te permite cambiar fácilmente entre el chorro lluvia
o mousseur sin tener que cerrar el agua. La colección K7
también ofrece un caño giratorio y variantes con teleducha
dual extraíble que garantizan los niveles más altos de
funcionalidad así como un diseño deslumbrante. La serie
K7 ofrece la flexibilidad definitiva para las cocinas donde
la funcionalidad realmente importa.

32 950 000
Monomando de fregadero
profesional

GROHE.ES
COCINA >
K7
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32 176 000
Monomando de fregadero
con teleducha extraíble
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K7
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31 379 000
Monomando de fregadero
profesional

32 176 000 / 32 176 DC0
Monomando de fregadero
con teleducha extraíble

GROHE.ES
COCINA >
K7
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32 950 000 / 32 950 DC0
Monomando de fregadero
profesional
Opciones de color:
000 I StarLight Cromo |

DC0 I SuperSteel

GROHE COCINA

COLECCIONES PREMIUM LIFESTYLE

K7 FOOTCONTROL

grohe.es

nuevo
GROHE
K7 FOOTCONTROL
Libera el potencial profesional de tu cocina con la grifería K7
FootControl. Disfruta del alto rendimiento del spray profesional
de K7 con la comodidad de la tecnología FootControl. El
nítido estilo arquitectónico de la grifería hace del diseño una
prestación en sí mismo, pero las excepcionales funciones de
nivel profesional significan que es más que un dispositivo para
cualquier tipo de tarea. Para cocinas con un uso intenso donde
la eficiencia es un requisito, la grifería K7 FootControl te ofrece
el control absoluto y te deja las manos libres para otras tareas.

30 312 000 / 30 312 DC0
K7 Foot Control
Monomando de fregadero
electrónico profesional
Inversor: chorro/lluvia

Opciones de color:
000 I StarLight Cromo |
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DC0 I SuperSteel
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grohe.es

GROHE
MINTA
Una cocina minimalista y elegante no significa transigir en el
rendimiento. Lo primero que llamará tu atención de la grifería
GROHE Minta es su silueta limpia y elegante, perfecta para
una cocina contemporánea. Pero disfrutarás día tras día es
su fantástica flexibilidad. Con un cabezal de spray extraíble
y control de spray doble, Minta hace que la limpieza, el
aclarado y las preparaciones sean fáciles, para que saques
el máximo partido de tu cocina.

30 274 000 / 30 274 DC0
Monomando de fregadero
caño en L
con teleducha dual extraíble

32 168 000 / 32 168 DC0
Monomando de fregadero
caño en L
con teleducha extraíble

Opciones de color:
000 I Starlight Cromo |
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DC0 I SuperSteel
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MINTA
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31 375 000 / 31 375 DC0
Monomando de fregadero
caño en L

32 488 000 / 32 488 DC0
Monomando de fregadero
caño en U

32 322 000 / 32 322 DC0
Monomando de fregadero
caño en U
con aireador extraíble

Opciones de color:
000 I StarLight Cromo |
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COCINA >
MINTA

32 917 000 / 32 917 DC0 / 32 917 KS0
Monomando de fregadero
caño en C

32 321 000 / 32 321 DC0
Monomando de fregadero
caño en C
con aireador extraíble

Opciones de color:
000/00E I StarLight Cromo |
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DC0 I SuperSteel |

LS0 I MoonWhite |

KS0 I Velvet Black
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grohe.es

nuevo
GROHE
MINTA TOUCH
Moderno y minimalista, las curvas sensuales y los arcos
de la gama GROHE Minta nunca pasarán de moda, quedarán
perfectamente en cualquier cocina contemporánea. Ahora
puedes añadir lo último en limpieza y comodidad con el
modelo EasyTouch, que te permite abrir y cerrar el grifo con
un simple toque con el antebrazo.

31 358 001
Monomando de fregadero
electrónico
caño en C
con aireador dual extraíble

GROHE.ES
COCINA >
MINTA TOUCH
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MINTA TOUCH
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GROHE
MINTA TOUCH

31 360 001 / 31 360 DC1
Monomando de fregadero electrónico
con caño en L
con teleducha extraíble

31 358 001 / 31 358 DC1
Monomando de fregadero electrónico
con caño en C
con aireador dual extraíble

Minta Touch ha sido aprobada y recomendada para usarse con personas mayores o discapacitadas.
Ha sido testada y nominada como producto destacado ”good“ por el instituto de Tecnología Gerontológica
para los edificios sin barreras arquitectónicas, gracias a la innovadora tecnología táctil y su ergonómico diseño.

Opciones de color:
001 I StarLight Cromo |
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DC1 I SuperSteel
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ZEDRA

grohe.es

GROHE
ZEDRA
GROHE Zedra incorpora un botón de control de ducha
dual con un dispositivo de bloqueo, que te permite
cambiar fácilmente el tipo de chorro, y la tecnología
SpeedClean que permite eliminar los residuos de cal
de la boquilla de una sola pasada. Además, gracias
a la tecnología GROHE StarLight, podrás disfrutar de
un acabado cromado que permanecerá siempre tan
brillante con el primer día.

GROHE.ES
COCINA >
ZEDRA
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32 294 001
Mezclador de fregadero
con teleducha dual extraíble
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ZEDRA
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32 296 000
Monomando de fregadero
con aireador extraíble

32 553 000
Mezclador de fregadero
con teleducha dual extraíble

GROHE.ES
COCINA >
ZEDRA
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Opciones de color:
000 I StarLight Cromo
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ZEDRA TOUCH

grohe.es

GROHE
ZEDRA TOUCH
Pon la sensual y magnífica tecnología táctil en el centro de tu cocina
con Zedra Touch. El sutil caño giratorio distintivo de Zedra junto con
la elegante palanca táctil combina un diseño ergonómico con una
estética atractiva. Además, al añadir la tecnología GROHE EasyTouch,
también puedes controlar el caudal del agua con sólo un toque.
Escoge la función Touch sólo con agua fría o añade un termostato
Grohtherm Micro debajo del fregadero para un control perfecto
de la temperatura sin riesgo de quemaduras.

30 219 001 / 30 219 DC1
Monomando de fregadero electrónico
con teleducha dual extraíble.

Opciones de color:
001 I StarLight Cromo |
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ESSENCE

GROHE
ESSENCE
Descubre un estilo minimalista lleno de calidez con la nueva
grifería Essence New. La forma arquitectónica esbelta se
realza con elementos de diseño orgánico para una cocina
contemporánea, invitando al chef a interactuar con la grifería.

30 270 000
Monomando de fregadero
caño alto
con teleducha dual extraíble

GROHE.ES
COCINA >
ESSENCE
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nuevo
DESCUBRE LOS VIBRANTES
NUEVOS COLORES
DE LA GAMA ESSENCE
HARD GRAPHITE

| A00

COOL SUNRISE

| GL0

POLISHED NICKEL

| BE0

Inspirado por las tendencias emergentes de colores en las ferias
internacionales de diseño, ahora GROHE ofrece 10 acabados de
colores y, por primera vez, se presentan en toda la línea Essence.
Con su amplia gama de tamaños, colores y acabados, la nueva
serie Essence te hará sentir totalmente libre para elegir. La gama
completa, que incluye griferías, duchas y accesorios, te ofrece
cuatro colores diferentes para elegir, con opción entre un elegante
acabado cepillado o muy pulido. También está disponible en
SuperSteel y cromo. Esto es lo que llamamos freedom of choice.

WARM SUNSET

| DA0

SUPERSTEEL
Página 114 | 115
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30 269 000 / 30 269 DC0
Monomando de fregadero
caño alto
con teleducha dual extraíble

30 270 000 / 30 270 DC0
Monomando de fregadero
caño alto
con teleducha dual extraíble

Opciones de color:
000 I StarLight Cromo
DC0 I SuperSteel
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GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel

GROHE COCINA

COLECCIONES PREMIUM LIFESTYLE

ESSENCE FOOTCONTROL

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
Introduce la pureza del minimalismo en tu cocina y, al mismo
tiempo, disfruta de la cómoda funcionalidad manos libres con
la grifería GROHE Essence FootControl. Las líneas elegantes
y sencillas de nuestra grifería Essence son el complemento
perfecto de una cocina contemporánea, mientras que el sistema
FootControl permite mantener tus manos libres y tu grifería libre
de gérmenes. Con una función de spray doble extraíble y el
deslumbrante y duradero acabado GROHE StarLight, la grifería
Essence FootControl es la opción perfecta para diseñar una
cocina sin artificios.

30 311 000 / 30 311 DC0
Monomando de fregadero electrónico
con caño en L
Control de pie: activación a través del sensor

Opciones de color:
000 I StarLight Cromo |
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DC0 I SuperSteel
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ESSENCE PROFESSIONAL

EL MUNDO LLENO
DE COLOR DE
ESSENCE PROFESSIONAL
Mejora el rendimiento de tu cocina con el elegante y arquitectónico
grifo Essence Professional, diseñado para aportar prestaciones
profesionales y comodidad a tu proyecto. Desde el brazo flexible
y el caño girable 360 grados hasta el sistema magnético sin esfuerzo
EasyDock M para el cabezal de metal con spray doble, cada detalle
se ha diseñado pensando en la facilidad de uso. El higiénico flexo
producido en santoprene incorpora la tecnología GrohFlexx y no
solo es fácil de limpiar, sino que también se presenta en una selección
de 10 acabados de color para armonizar con cualquier cocina.
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ESSENCE PROFESSIONAL

grohe.es

nuevo

30 294 000 / 30 294 DC0
Monomando de fregadero
profesional

Combine su Essence Professional (chrome/supersteel) con una selección
de 10 acabados de color para que encaje perfectamente en tu cocina.
Opciones de color (manguera) Solo en combinación con la versión estándar 30 294 000/DCO:
MW0 I Mármol Puro
XC0 I Gris Oscuro
YF0 I Amarillo
YR0 I Naranja
DP0 I Rosa		
DU0 I Lila
GE0 I Verde
TY0 I Azul
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DG0 I Rojo		
HG0 I Marrón Oscuro		

Opciones de color:
000 I StarLight Cromo |

DC0 I SuperSteel 
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EUROCUBE

31 395 000
Monomando de fregadero
profesional
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EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE
Haz una auténtica declaración de intenciones con la obra
maestra cubista de GROHE. Las líneas contundentes de
la grifería Eurocube y su forma arquitectónica sólida, hacen
que esta grifería sea perfecta para las cocinas modernas
con un diseño de vanguardia. Desde los detalles esculpidos
de la palanca hasta las nuevas funciones profesionales, este
es el grifo para aquellos que le dan máxima importancia
tanto al diseño como a la utilidad a la hora de cocinar.

31 255 000
Monomando de fregadero

31 255 000 / 31 255 DC0
Monomando de fregadero

31 395 000 / 31 395 DC0
Monomando de fregadero
profesional

GROHE.ES
COCINA >
EUROCUBE
Opciones de color:
000 I StarLight Cromo |
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K4

GROHE
K4
Disfruta de una experiencia en la cocina realmente diferente.
K4 no sólo tiene un diseño que no se asemeja a ningún otro
grifo, sino que también ofrece un funcionamiento especializado
en el corazón de tu casa. El fascinante arco exterior esconde
un caño que puede girar hasta 360º y una teleducha extraíble
que te ofrece total libertad y comodidad.

33 782 000
Monomando de fregadero
con teleducha dual extraíble

33 786 000
Monomando de fregadero
con aireador extraíble

Página 128 | 129

Página 130 | 131

grohe.es

MARCA GROHE

4

CARACTERÍSTICAS DE COCINA

11

SISTEMAS DE AGUA DE GROHE

33

COLECCIONES GROHE PREMIUM LIFESTYLE

81

› COLECCIONES GROHE PERFORMANCE

133

GROHE EUROPLUS

134

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

138

GROHE CONCETTO

144

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

150

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

154

GROHE EUROSMART

158

GROHE BAUEDGE

164

GROHE COSTA S / COSTA L

166

DISPENSADORES DE JABON GROHE 		

Página 132 | 133

168

COLECCIONES
GROHE
PERFORMANCE
Saca el máximo partido a tu cocina con las Colecciones
Performance de GROHE. Creadas para ofrecer un amplio
abanico de funcionalidades para hacer que cualquier cocina
sea más cómoda, segura y práctica de usar. Con una gran
variedad de modernos diseños, disponibles en distintas
alturas y con diferentes opciones de instalación. Las
Colecciones GROHE Performance te ofrecen una increíble
utilidad y funcionalidad que mejorarán tu vida cada día.

GROHE COCINA

COLECCIONES PERFORMANCE

EUROPLUS

GROHE
EUROPLUS

33 933 002
Monomando de fregadero
caño medio
con teleducha dual extraíble

Simple, aerodinámico y moderno, GROHE Europlus
tiene un atractivo universal. Su cuerpo esculpido fluye
introduciéndose suavemente dentro de una palanca
lisa con un ángulo de 7 grados para ofrecer un mayor
confort de uso. Escoge entre un caño bajo o de media
altura, y añádele una teleducha Dual extraíble para
una mayor flexibilidad altura y añádele.

33 933 002
Monomando de fregadero
caño medio
con teleducha dual extraíble
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EUROPLUS

grohe.es

32 941 002
Monomando de fregadero
caño bajo

32 942 002
Monomando de fregadero
caño bajo
con teleducha dual extraíble
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EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Monomando de fregadero
con teleducha dual extraíble
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EURODISC COSMOPOLITAN

grohe.es

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Demostrado, ya es posible disfrutar de un diseño
altamente práctico con una estética moderna
y atractiva. Eurodisc Cosmopolitan ha sido creado
para ser la solución ideal para cualquier cocina.
Te encantarán sus modelos de fácil instalación
y de uso aún más fácil. Su caño aporta un efecto
estilizado que se va estrechando, incorporando
una sutil inclinación.

GROHE.ES
COCINA >
EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Monomando de fregadero
con teleducha dual extraíble

32 257 002
Monomando de fregadero
caño medio
con teleducha dual extraíble
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33 770 002
Monomando de fregadero
caño medio

31 122 002
Monomando de fregadero
caño alto
con mousseur extraíble
32 257 002
Monomando de fregadero
caño a media altura

32 259 002
Monomando de fregadero
caño alto
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CONCETTO

GROHE
CONCETTO
Ya está disponible un diseño distintivo accesible para
todo el mundo, Concetto es ideal para cocinas donde
la estética y la funcionalidad tienen que ir de la mano.
Los amantes del diseño adorarán la particular silueta
formada por una serie de cilindros, mientras que los
amantes de la cocina agradecerán la comodidad de
uso de la palanca y su excelente funcionamiento.

31 491 DCO
Monomando de fregadero
profesional

31 491 000
Monomando de fregadero
profesional

GROHE.ES
COCINA >
CONCETTO

Opciones de color:
000 I StarLight Cromo |
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CONCETTO

30 273 001
Monomando de fregadero
caño medio
con teleducha dual extraíble
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31 128 001 / 31 128 DC1
Monomando de fregadero
caño medio

CONCETTO

grohe.es

31 483 001 / 31 483 DC1
Monomando de fregadero
caño alto
con aireador extraíble

31 129 001 / 31 129 DC1
Monomando de fregadero
caño medio
con aireador extraíble

32 661 001 / 32 661 DC1
Monomando de fregadero
caño alto

31 210 001
Monomando de fregadero
abatible (colocación frente la ventana)

30 273 001 / 30 273 DC1
Monomando de fregadero
caño medio
con teleducha dual extraíble

32 663 001 / 32 663 DC1
Monomando de fregadero
caño alto
con aireador extraíble

32 659 001
Monomando de fregadero
caño bajo

Opciones de color:
001 I StarLight Cromo |
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32 667 001
Monomando de fregadero
montaje mural
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EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Un fantástico diseño y un excelente funcionamiento están
a tu alcance con la serie Eurostyle Cosmopolitan. Desde la
atractiva palanca con forma ovalada a la elección de formas
dinámicas de los caños. Eurostyle Cosmopolitan tiene una
solución para cada tipo de cocina.

31 124 002
Monomando de fregadero
caño medio

GROHE.ES
COCINA >
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
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31 124 002
Monomando de fregadero
caño medio
33 975 002
Monomando de fregadero
caño alto

31 126 002
Monomando de fregadero
caño alto
con aireador extraíble

31 482 002
Monomando de fregadero
caño alto
con aireador extraíble

30 221 002
Monomando de fregadero
caño alto
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33 982 002 + 18 383 002
Monomando de fregadero
montaje mural
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EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Pon lineas ergonómicas y arquitectónicas en el centro
de tu cocina con Eurosmart Cosmopolitan. Con esta
serie la simplicidad no implica escasez de opciones para
elegir – desde las tres alturas de caño disponibles hasta
la comodidad que ofrece el caño giratorio, encontrarás
una solución que te encaje en tu cocina contemporánea.
Con Eurosmart Cosmopolitan, la ergonomía y unas líneas
arquitectónicas pasan a ser protagonistas en la cocina.
La sencillez de esta gama no significa falta de elección:
desde las opciones de tres alturas al caño basculante
fácil de usar o un spray aireador extraíble, encontrarás
una solución que se adapte a ti y a tu propia cocina
contemporánea.

31 481 000
Monomando de fregadero
caño alto
con aireador extraíble

GROHE.ES
COCINA >
EUROSMART COSMOPOLITAN
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32 843 000 / 32 843 DC0
Monomando de fregadero
caño alto

30 193 000
Monomando de fregadero
caño medio

32 842 000
Monomando de fregadero
caño bajo
31 481 000
Monomando de fregadero
caño alto
con aireador extraíble

Opciones de color:
000/00E I StarLight Cromo |
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EUROSMART

GROHE
EUROSMART

30 305 000
Monomando de fregadero
caño bajo
con teleducha dual extraíble

Crea una cocina para que disfrute toda la familia con el nuevo
GROHE Eurosmart. Control suave y sin esfuerzo, funcionamiento
inigualable y diseño elegante y contemporáneo. El cuerpo cilíndrico
y el elegante caño curvado de la nueva gama Eurosmart tiene un
diseño increíble al mismo tiempo que ofrece una gran versatilidad.
Disponible en dos alturas distintas, con un útil caño giratorio
y con la opción de nuestro sistema de ahorro de agua GROHE
EcoJoy, el nuevo Eurosmart está destinado a encajar en tu cocina
para ayudarte día tras día.
Lleva tu cocina a un nivel superior con el nuevo grifo de cocina
extraíble Eurosmart. Equipado con las prestaciones básicas de
Eurosmart y con la adición de un funcional spray doble extraíble,
Eurosmart Pull-Out te ayudará en las tareas cotidianas de la cocina
con solo usar la punta de un dedo. El spray doble extraíble aporta
un mayor radio de acción del grifo y, al mismo tiempo, permite
alternar fácilmente entre dos sprays. El mecanismo EasyDock
garantiza en cada uso la retracción sencilla y el anclaje suave del
cabezal de spray. Eurosmart Pull-Out se presenta con una brillante
superficie cromada o en un acabado SuperSteel mate para que
encaje perfectamente en tu cocina.

GROHE.ES
COCINA >
EUROSMART
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EUROSMART
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Monomando de fregadero
con teleducha dual extraíble
EasyDock

Limitador de temperatura integrado
Libre de
plomo
y níquel
SpeedClean
mousseur

Sin peligro de escaldadura en superficies muy
calientes gracias a 100 % GROHE CoolTouch.
EasyExchange
El aireador es fácil de instalar
y desinstalar simplemente
con una moneda
Cartucho de 35 mm con limitador
de temperatura integrado

FORMA MODERNA
Y TECNOLOGÍA
INTELIGENTE

Cartucho GROHE con limitador de temperatura
integrado Se puede configurar individualmente
a la temperatura de agua máxima deseada.
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EUROSMART

grohe.es

33 281 002 / 33 281 DC2
Monomando de fregadero
caño bajo
libre de plomo & níquel

33 202 002 / 33 202 DC2
Monomando de fregadero
caño alto

30 260 002
Monomando de fregadero
caño bajo
libre de plomo & níquel
con GROHE SilkMove ES

30 305 000 / 30 305 DC0
Monomando de fregadero
caño bajo
con teleducha dual extraíble

32 482 002
Monomando de fregadero
montaje mural

Opciones de color:
000/002/20E I StarLight Cromo |
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DC0/DC2 I SuperSteel

GROHE COCINA

COLECCIONES PERFORMANCE

BAUEDGE

GROHE
BAUEDGE
Una sencillez imponente define la gama GROHE BauEdge.
El caño cilíndrico otorga al diseño una ligereza ideal para
conceptos arquitectónicos sin comprometer el rendimiento.
La exclusiva forma de bucle del mando de BauLoop y el
mando de forma oblonga de BauEdge simplifican el manejo
y su funcionamiento es muy fácil.

31 367 000
GROHE BauEdge
Monomando de fregadero

GROHE.ES
COCINA >
BAUEDGE
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COSTA S & COSTA L

GROHE
COSTA S

grohe.es

GROHE
COSTA L

¿Es posible mejorar un clásico? En GROHE, es justamente
lo que hemos hecho. La colección Costa fue la primera que
se presentó en la década de los años 1970, y la hemos ido
refinando desde entonces. Es un diseño que ha superado
la prueba del tiempo, mejorado y actualizado con la
excelencia en ingeniería GROHE más reciente.

El diseño clásico reinterpretado para la cocina actual.
Costa L toma el diseño neutro de Costa y le añade unos
volantes de metal sólidos y duraderos para conseguir
una estética y un funcionamiento para toda una vida.

31 812 001
Monomando de fregadero

31 819 001
Monomando de fregadero

31 191 001
Monomando de fregadero
montaje mural

GROHE.ES
COCINA >
COSTA
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COLECCIONES PERFORMANCE

DISPENSADORES DE JABÓN

GROHE
DISPENSADORES DE JABÓN
La manera perfecta de añadir el toque final a tu cocina
es con uno de los modernos y elegantes dispensadores
de jabón de la gama GROHE. Los dispensadores son
prácticos y duraderos, y se han creado y diseñado con
la clásica calidad de fabricación de GROHE para que
coordinen con todas las griferías de cocina de GROHE.

40 535 000 / 40 535 DC0
Dosificador de jabón
Cosmopolitan para jabones líquidos

Opciones de color:
000 I StarLight Cromo |
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DC0 I SuperSteel

36 194 000
Dosificador de jabón

GROHE COCINA

grohe.es

GROHE BLUE & GROHE RED SISTEMAS DE AGUA

FUNCIONALIDAD GROHE DE UN VISTAZO

•

GROHE RED
MONO

•

• • •

• •

•

•

•

• • •

• •

•

•
•

• • •

• •

•

•

• •

• •

•

GROHE K7
FOOTCONTROL

•

• •

• •

•

•

• • •

•

•

• • •

•

GROHE
MINTA TOUCH

GROHE K4

GROHE
EUROPLUS

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

•

• •

• •

•

• • •

• •

•

• •

• •

•

• •

• •

•

•

• •

•

• •

•

•

•
•
• •

•

•

•

• •

•

•

• •

•

• •

• •

• •

•

• •

•

• •
•

• •
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

•

•

•

•

•

•

40 537 000 / 40 537 DC0

DISPENSADOR DE JABÓN

40 553 000 / 40 553 DC0

DISPENSADOR DE JABÓN

40 536 000 / 40536 DC0

•

•
•

DISPENSADOR DE JABÓN

40 535 000 / 40 535 DC0

PVD COLORES

ACERO INOXIDABLE

SUPERSTEEL

CROMO

LLAVE DE PASO

• •

•

•

PREVENTANA

•

GROHE
ESSENCE

GROHE
EUROCUBE

SPRAY LATERAL

•

GROHE
ZEDRA

GROHE ESSENCE
FOOTCONTROL

PULL-OUT MOUSSEUR

• •

GROHE
MINTA

•

PULL-OUT MOUSSEUR
SPRAY

PULL-OUT DUAL SPRAY

•

GROHE K7

GROHE
ZEDRA TOUCH
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PROFESSIONAL SPRAY

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DISEÑO

40 553 000 / 40 553 DC0

DISPENSADOR DE JABÓN

40 535 000 / 40 535 DC0

PVD COLORES

ACERO INOXIDABLE

SUPERSTEEL

CROMO

CALENTADOR

CABEZAL DEL FILTRO

DISPENSADOR DE JABÓN

•

•

•

GROHE BLUE
MONO PURE
GROHE RED
DUO

• •

•

GROHE BLUE
MONO PROFESSIONAL
GROHE BLUE
PURE

• • •

•

GROHE BLUE
HOME MONO

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

FILTRO TAMAÑO S

•

BOTELLA DE CO2 DE 425 G

AQUA CON GAS

•

SPRAY LATERAL

AQUA FILTRADA

•

AGUA HIRVIENDO

AGUA MEZCLADA

DISEÑO

GROHE BLUE
HOME

DISPENSADOR DE JABÓN

BEST MATCH NUESTRA RECOMENDACIÓN

BEST MATCH

GROHE
CONCETTO

GROHE
EUROSMART

GROHE
COSTA L
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GROHE
EURODISC

•

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

•

• •

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

•

•

•

•

• •

• •
•

•
• • • •
•

• •
• • •
•

•
•

•
•

• • •
•

•
•

•
•

•
•

• •
•

• • •
•

•
•

GROHE
BAU

•
•

GROHE
COSTA S

•
•

•
•

•
•

GROHE ZEDRA

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

GROHE
CONCETTO

•
•

• • •
•
•
•

• • •
•
•
•

• •
•
• •
•

•
•

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
COSTA L

GROHE MINTA

•
•

GROHE
EUROPLUS

•

•

•
•

•
•

•

• •
•

•
•
•

•
• • •
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

40 537 000 / 40 537 DC0

DISPENSADOR DE JABÓN

40 553 000 / 40 553 DC0

DISPENSADOR DE JABÓN

40 536 000 / 40536 DC0

DISPENSADOR DE JABÓN

40 535 000 / 40 535 DC0

BEST MATCH NUESTRA RECOMENDACIÓN

DISPENSADOR DE JABÓN

PVD COLORES

STAINLESS STEEL

SUPERSTEEL

CROMO

SHUT-OFF VALVE

PRE-WINDOW

SIDE SPRAY

FUNCIONALIDAD GROHE DE UN VISTAZO
PULL-OUT MOUSSEUR

PULL-OUT MOUSSEUR
SPRAY

PULL-OUT DUAL SPRAY

PROFESSIONAL SPRAY

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DISEÑO

40 537 000 / 40 537 DC0

DISPENSADOR DE JABÓN

40 553 000 / 40 553 DC0

DISPENSADOR DE JABÓN

40 536 000 / 40536 DC0

DISPENSADOR DE JABÓN

40 535 000 / 40 535 DC0

DISPENSADOR DE JABÓN

PVD COLORES

ACERO INOXIDABLE

SUPERSTEEL

CROMO

LLAVE DE PASO

PREVENTANA

SPRAY LATERAL

PULL-OUT MOUSSEUR

PULL-OUT MOUSSEUR
SPRAY

PULL-OUT DUAL SPRAY

PROFESSIONAL SPRAY

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DISEÑO

GROHE COCINA
grohe.es

ACCESORIOS PARA BAJA PRESIÓN GROHE
BEST MATCH NUESTRA RECOMENDACIÓN

GROHE COCINA

grohe.es

DESCUBRA
EL MUNDO GROHE
Lo que ve aquí es solo una pequeña selección de lo que GROHE
le ofrece. Si está buscando ideas e inspiración y soluciones para
baños y cocinas, aquí encontrará lo que busca.
Escanee los códigos QR para descargar los folletos más actualizados
o verlos en formato PDF en su tableta o smart phone. También puede
conocer el mundo GROHE en grohe.es.

CATÁLOGO BLUE HOME

Página 174 | 175

WATER. INTELLIGENCE.
ENJOYMENT. MAGAZIN

CATÁLOGO BAÑO

CATÁLOGO SPA

CATÁLOGO CERAMICS

CATÁLOGO SENSIA ARENA

CATÁLOGO RAPIDO SMARTBOX

UNA EMPRESA
INTERCONECTADA
A NIVEL MUNDIAL
GROHE FORMA PARTE DE LIXIL, UNA EMPRESA LÍDER
EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA Y LA CONSTRUCCIÓN.
Tras haber iniciado su andadura a principios del siglo XX
en Japón, hoy LIXIL es la empresa más importante de
nuestro sector. Su exclusiva cartera de productos va desde
las tecnologías que han revolucionado la forma en la que
nos relacionamos con el agua hasta una línea completa
de materiales y productos, que se utilizan en viviendas y
en importantes proyectos arquitectónicos. Presentes en
150 países, las empresas del grupo LIXIL diseñan y fabrican
productos que utilizan a diario más de mil millones de
personas en todo el mundo.
El mundo cambia rápidamente y todas nuestras
firmas están ayudando a darle forma. Gracias a nuestras
diferentes marcas y tecnologías, hoy podemos diseñar
y fabricar las soluciones de vida del mañana. Desde el
desarrollo de innovaciones inteligentes para hogares y
oficinas hasta la redefinición de los perfiles urbanos más
famosos del mundo.
Además de GROHE, la familia de LIXIL cuenta con
marcas de categoría mundial como American
Standard, INAX, DXV by American Standard
y Permasteelisa. Juntas, nuestras marcas nos convierten
en líderes mundiales en productos de grifería y en el principal
proveedor de Japón de productos para viviendas. Somos
líderes en distintos sectores en todo el mundo, gracias
a que nos dedicamos a desarrollar innovaciones que mejoren
de verdad la vida de las personas.

Juntos somos más fuertes. Al combinar la experiencia
de GROHE, líder mundial en grifería, con la exclusiva
tecnología y los conocimientos de las otras marcas
dedicadas a la tecnología del agua de LIXIL, GROHE ofrece
una solución para baños completa que incluye innovadores
productos, como shower toilets y duchas SmartControl,
además de tecnologías revolucionarias como los sanitarios
AquaCeramic, que se mantienen limpios durante 100 años.
Elegantes, funcionales y fiables, los productos y las
soluciones de LIXIL están cambiando la vida de las
personas en todo el mundo.
Juntos compartimos la idea de un mañana mejor,
tanto para nuestros clientes como para el mundo.
Una idea cargada de fuerza. Además, como fabricante
global, somos conscientes del importante papel que
jugamos en la preservación del planeta. Creemos que
todo el mundo debería tener acceso a agua limpia y a
un saneamiento seguro, por eso nos comprometemos
a poner nuestros conocimientos al servicio de este fin.
También somos líderes en sectores como la eficiencia
energética y la tecnología de ahorro de agua, y queremos
alcanzar la huella ambiental cero de cara al año 2030.
Trabajamos juntos para diseñar un futuro en el que
todos vivamos bien, sin importar dónde estemos.

Para obtener más información, visita lixil.com

Síguenos

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

GROHE ESPAÑA, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 – 8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 338 88 51
grohe@grohe.es
Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 – Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60
GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 – 7ª Planta
28046 Madrid
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