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ASIENTO BIDÉ MANUAL DE GROHE

UNA LIMPIEZA DELICADA Y 
A TU MEDIDA
Disfruta de una experiencia en la que la higiene, la frescura 
y la comodidad son lo más importate, gracias al asiento 
bidé manual de GROHE. La limpieza con agua en lugar 
de con papel es más natural, más higiénica y más suave 
para la piel y, además, aporta una sensación de seguridad 
y frescura inigualable.  

Diseñado para adaptarse a tu inodoro actual, el asiento 
bidé manual de GROHE ofrece una limpieza personal  
a medida a través de dos cánulas independientes.  
 

Su sofisticado chorro deja el baño limpio y seco. Además, 
se puede ajustar para disfrutar de una mayor comodidad 
y su función de limpieza garantiza una higiene sin igual. 

El asiento bidé manual de GROHE transformará tu cuarto 
de baño en una zona de higiene personal más cómoda 
en la que podrás disfrutar de un nuevo concepto de 
limpieza delicado, relajante y controlado por ti mismo. 
Tan solo siéntate y deja que el asiento bidé manual de 
GROHE te transporte a un lugar más limpio y cómodo. 
Así de simple.
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ASIENTO BIDÉ MANUAL DE GROHE

DISEÑADO 
PENSANDO EN  
TU COMODIDAD
El asiento bidé manual de GROHE transforma un simple 
inodoro en un espacio cómodo e higiénico en el que  
el cuidado personal y la limpieza vienen de serie. Este 
asiento se instala sobre inodoros de cerámica y no precisa 
de conexión eléctrica alguna para su funcionamiento, 
sino que el chorro se activa mediante una palanca lateral  
que funciona con la propia presión del agua, ofreciéndote  
un control total al alcance de la mano para una limpieza 
eficaz y delicada. Sin complicaciones, sin salpicaduras  
y sin estrés. Fabricado con Duroplast de gran resistencia, 
este novedoso asiento es el complemento perfecto para 
cualquier cuarto de baño.
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DISFRUTA DE UNA HIGIENE SIN IGUAL 
GRACIAS A SUS DOS CHORROS

CHORRO POSTERIOR
El chorro posterior ofrece una limpieza en profundidad  
a la par que delicada y personalizada en función de tus 
necesidades, pudiendo ajustar la potencia del chorro en 
cualquier momento.

DUCHA FEMENINA
La refrescante ducha femenina cuenta con un cabezal 
diferente para una mayor higiene. Además, su chorro 
es más suave y amplio, lo cual garantiza una mayor 
delicadeza para la zona íntima femenina, y la potencia 
del chorro se puede ajustar para una mayor comodidad.
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ASIENTO BIDÉ MANUAL DE GROHE

ASIENTO CON SISTEMA DE CIERRE SUAVE
Tanto el asiento como la tapa cuentan con un mecanismo 
SoftClose que evita que se cierren de golpe, lo cual 
descarta el riesgo de que los dedos queden atrapados  
o de dañar el material del propio asiento.

CÁNULAS RETRÁCTILES
Los dos cabezales retráctiles están protegidos con  
el fin de asegurar una mayor higiene.

FUNCIÓN DE LIMPIEZA DE LOS CABEZALES
Puedes estar seguro de que los cabezales se 
mantendrán siempre limpios y libres de gérmenes, 
gracias a su función de autolimpieza. Diseñados con 
un material antibacteriano, los cabezales se pueden 
aclarar antes y después de cada uso con un simple 
movimiento de la palanca de control del asiento.
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POSICIÓN DE AUTOLIMPIEZA

PALANCA HACIA ABAJO: CHORRO POSTERIOR
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ASIENTO BIDÉ MANUAL DE GROHE

CONTROL INTUITIVO

POSICIÓN DE AUTOLIMPIEZA

PALANCA HACIA ARRIBA: DUCHA FEMENINA

La palanca de control se encuentra en el lateral del asiento bidé al alcance 
de la mano. A través de la palanca, podrás seleccionar el chorro que necesites 
y ajustar la presión del agua para una mayor comodidad. Coloca la palanca 
ligeramente hacia arriba o ligeramente hacia abajo para activar la función 
de limpieza de los cabezales. Para activar el chorro posterior, presiona  
la palanca completamente hacia abajo. Para activar la ducha femenina, 
sube la palanca por completo. 
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PERFECT MATCH
En GROHE, creemos que la clave de un cuarto de baño 
perfecto es un diseño armonioso. Ha de tratarse de un 
espacio en el que cada elemento encaje a la perfección, 
tanto en términos de funcionalidad como de forma. Con 
GROHE puedes estar seguro de que todos los elementos 
de tu baño combinarán a la perfección, desde los sanitarios 
hasta los grifos o los accesorios más pequeños. Nuestras 
soluciones de baño perfectamente coordinadas pondrán  
a tu disposición un diseño característico y muy personal.
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ASIENTO BIDÉ MANUAL DE GROHE

Diseñado para ser compatible con una amplia gama  
de inodoros, el asiento bidé manual de GROHE es una 
solución sencilla. Se puede instalar fácilmente en tu 
inodoro actual y solo tienes que conectarlo a una toma  
de agua. Sin embargo, para una combinación perfecta  
de forma y función, GROHE recomienda combinarlo 
con la colección de sanitarios GROHE Bau, una gama 
llamativa y contemporánea que cuenta con todo lo que 
necesitas para crear un baño moderno y atractivo, y que 
incluye lavabos e inodoros. Las líneas táctiles de esta 
gama serán compatibles a la perfección con el asiento 
bidé manual, lo que asegurará una comodidad, rendimiento  
y atractivo visual incomparables.

SANITARIOS BAU
VERSATILIDAD PARA 
LA VIDA MODERNA
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CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA 
DEL LAVABO

DIFERENTES OPCIONES DE INSTALACIÓN 
DEL ASIENTO BIDÉ MANUAL 

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA DE LA CISTERNA

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA 
DENTRO DE LA CISTERNA

El asiento bidé manual se puede instalar fácilmente con diferentes puntos de conexión de agua.
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ASIENTO BIDÉ MANUAL DE GROHE

CONEXIÓN DESDE DETRÁS DE LA PARED

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA DE UNA TELEDUCHA
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39 648 SH0
ASIENTO BIDÉ MANUAL

CONEXIONES
PRESIÓN DEL AGUA:  
1 – 10 BAR
ACOMETIDA DEL AGUA: 3/8"

MATERIAL DEL ASIENTO Y LA TAPA
DUROPLAST

PESO 
5,0 KG

Certificación 
EN1717

Si quieres comprobar si el asiento 
bidé manual se puede instalar sobre 
tu inodoro actual, visita nuestra 
página de inicio www.grohe.com 
y completa nuestro cuestionario. 
El kit de conexión con manguera 
y pieza en forma de T se han de 
pedir por separado: 14 074 000.

DETALLES TÉCNICOS
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ASIENTO BIDÉ MANUAL DE GROHE

INSTALACIÓN SENCILLA 
Y SIN COMPLICACIONES
El sistema de instalación flexible pone a tu disposición una amplia 
variedad de opciones de instalación sencillas y sin complicaciones para  
el asiento bidé manual de GROHE. El conector ajustable permite una  
fácil instalación en cualquier posición de la pared.
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ASIENTO BIDÉ MANUAL DE GROHE

El inodoro GROHE Sensia Arena supone un paso más 
en el cuidado personal de los baños del siglo XXI  
y ofrece una amplia gama de funciones inteligentes.  
La tapa se abre y se cierra de forma automática gracias  
a un sensor, mientras que una suave luz nocturna te 
guiará durante la noche. El sistema de absorción de 
olores favorece la transformación de cualquier baño  
en un espacio de relajación e higiene. Hemos sopesado  
y considerado cada detalle del diseño para ofrecer  
en cada etapa niveles de limpieza nunca vistos. Los 
revestimientos higiénicos especiales y la potente función 
de descarga permiten que el inodoro se limpie por sí 
mismo. Por su parte, los cabezales de los chorros 
antibacterianos con autolimpieza, gracias a su función  
de pulverización, te ofrecerán una tranquilidad absoluta. 
Descubre el Sensia Arena y disfruta de un bienestar  
y comodidad sin igual.

SENSIA ARENA
HIGIENE DEFINITIVA

grohe.es
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DESCUBRE EL  
MUNDO GROHE
Si estás buscando ideas o soluciones para baños y cocinas, 
encontrarás la inspiración en la APLICACIÓN GROHE MEDIA. 
Esta nueva aplicación pone todo el contenido más reciente de 
GROHE (revistas, vídeos, libros y catálogos) al alcance de la 
mano. Se trata de una pequeña selección de todo lo que ofrece 
el mundo de GROHE: una incorporación perfecta para tu hogar.

CONSÍGUELA 
AQUÍ

ASIENTO BIDÉ MANUAL DE GROHE

VISÍTANOS EN NUESTRA PÁGINA WEB  
Y SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

FACEBOOK grohe.es | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

Requisitos del sistema
iPhone con iOS 11.0 o superior o teléfono con Android 
6.0 o superior. La marca Bluetooth® y los logotipos 
correspondientes son marcas registradas propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. 
Las demás marcas registradas y nombres de marcas 
corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el 
logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes 
son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros 
países. Apple no se hace responsable del funcionamiento 
de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas 
de seguridad ni otras normas reglamentarias.
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