GROHE PLUS:
PRECISIÓN QUE
SUPERA AL DISEÑO

GROHE PLUS

GROHE PLUS:
SILUETA INNOVADORA
Y ARQUITECTÓNICA

ELEGANTE CONTROL TÁCTIL
GROHE Plus es un diseño inspirado en el arco, todo un icono de la arquitectura y una forma que
ofrece tanto resistencia como ligereza. Al combinar la curva del círculo con los planos limpios
y lisos del cubo se crea una interesante silueta arquitectónica. Representa la precisión, la fuerza
y la estabilidad combinadas con características innovadoras que aportan comodidad y control
al cuarto de baño.
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UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA EL CUARTO DE BAÑO
El cuarto de baño debe ser un santuario, un lugar perfecto que ofrezca refugio y comodidad,
y que refleje tu estilo personal en todos los detalles. Con GROHE podrás diseñar tu cuarto de
baño al completo, con la seguridad que aporta a todos los elementos las décadas de experiencia
y excelencia en diseño de la empresa. No solo encontrarás las griferías, duchas y mezcladores
de baño que han hecho famoso a GROHE, sino también sanitarios diseñados para combinar
a la perfección con ellos, independientemente del estilo que elijas. Ya se trate de un monomando
de bañera de pie que aporte personalidad o de los importantísimos toques finales, como los
accionamientos y los toalleros, puedes tener la seguridad de que GROHE ya ha pensado en todo.
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GROHE PLUS:
DISEÑO CON MIRAS DE FUTURO
Imagina un cuarto de baño que no solo ofrezca diseño estilizado, vanguardista y atrevido, sino
también seguridad y control. Un cuarto de baño en el que puedas saber cuál es la temperatura
del agua de un vistazo y cambiar el caudal con tan solo pasar la mano. Un lugar que no deje
cabida al azar, en el que la forma cumpla lo prometido con un aspecto estilizado y táctil. La
nueva gama GROHE Plus te permite hacerlo realidad.
Esta innovadora gama pone el control y la comodidad a tu alcance. La gama GROHE Plus incluye
griferías con una pantalla que te permitirá saber la temperatura exacta del aguaen todo momento.
GROHE Plus también ofrece una mayor comodidad ergonómica y un funcionamiento más práctico
gracias a sus variantes de caño giratorio y extraíble, que incluyen una silueta de fortaleza y elegancia
arquitectónicas con superficies estilizadas que incitan a interactuar.
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MIDE LA TEMPERATURA
GROHE Plus deja el control de la grifería enteramente en tus manos gracias a su innovadora
pantalla LED de temperatura. Con ella, podrás saber en todo momento si el agua de la grifería
está fría o caliente gracias a la pantalla LED de su parte superior, lo que te ofrecerá aún más
control y comodidad en el cuarto de baño. El indicador de temperatura está codificado con un
bello degradado de colores (azul significa frío, y rojo, caliente) para transmitir la información de
un vistazo. Además, al detener el caudal, la pantalla inteligente desaparece y deja la superficie
de la grifería totalmente despejada.
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Caudal estándar
de 5,7 l/min

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS
DISEÑADAS EN ARAS A LA
COMODIDAD Y EL CONTROL

Caudal de ahorro
de agua de 4 l/min

UN CHORRO SUAVE QUE AHORRA AGUA
GROHE Plus trata de ofrecerte pleno control, por lo que no es de extrañar que
la grifería incluya también una opción para ahorrar agua. El chorro Eco, con
un caudal sostenible de 4 l/min, se puede activar cómodamente en cualquier
momento con solo pasar la mano por el símbolo iluminado, de modo que
puedas reducir el consumo de agua sin que ello afecte a tu comodidad ni
a tu disfrute. Este chorro suave y relajante resulta agradable al tacto y, junto
al caño giratorio, es perfecto para limpiar el lavabo.
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CAÑO GIRATORIO
Disfruta de una comodidad y una flexibilidad superiores gracias al caño giratorio de 90°. Con su
suave movimiento de izquierda a derecha, el caño giratorio aporta una comodidad añadida que
te permite limpiar el lavabo, lavarte el rostro o enjabonarte las manos sin obstáculo alguno.

MAYOR ALCANCE
GROHE Plus redefine el concepto de flexibilidad para la grifería del cuarto de
baño gracias al cabezal extraíble. Perfecto por ejemplo para enjuagar el lavabo
o lavarse el pelo, esta innovadora característica te permitirá alejarte del lavabo,
de modo que disfrutes de mayor espacio de maniobra. GROHE EasyDock permite
al caño retraerse con facilidad a su posición inicial una vez hayas terminado.
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Las nítidas líneas de GROHE Plus combinan a la perfección con sanitarios
cuadrados de formas marcadas, proporcionando un aspecto uniforme
a todo el cuarto de baño.

¿REDONDO O CUADRADO?
PERFECTA PARA AMBOS

GROHE Plus presenta elegantes detalles curvados para suavizar
el conjunto y complementar a la perfección los lavabos redondos,
a la vez que aporta un toque táctil al concepto de diseño.

DISEÑO VERSÁTIL Y UNIFORME
El punto fuerte del arco reside en su versatilidad, algo que se extiende a GROHE Plus. Su característico
diseño dinámico se basa en dos formas clásicas: el cuadrado y el círculo. Gracias a sus dos superficies
(un círculo dividido en dos por una cara plana) se adapta perfectamente a accesorios del cuarto de baño
tanto redondos como cuadrados. La grifería GROHE Plus se adaptará a la perfección a los sanitarios,
duchas y accesorios de GROHE, tanto en cuartos de baños de suaves líneas circulares como cúbicos
con aristas marcadas, lo que facilitará el proceso de diseño.
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ARMONÍA PERFECTA
SIN ESFUERZO
COMBINACIÓN PERFECTA DE LOS MATERIALES
La grifería GROHE Plus con pantalla LED para la temperatura presenta un acabado
en dos colores que combina el cromado con el elegante vidrio acrílico MoonWhite.
Este moderno material convierte a la grifería Plus en la opción perfecta tanto para duchas
GROHE SmartControl como Rainshower SmartActive en MoonWhite, lo que facilita
aún más la creación de un concepto estilizado y unitario para todo el cuarto de baño.
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OPCIONES DE DISEÑO
PARA CUALQUIER CONCEPTO
EL ACABADO PERFECTO
GROHE Plus es la opción perfecta para cuartos de baño de elegancia atemporal
o de sofisticado estilo minimalista. La gama Plus presenta una amplia selección
de tamaños, con modelos de monomando de lavabo compactos, griferias murales
o impactantes monomandos para bañera montados a suelo.

32 612 003
Monomando de lavabo de tamaño S con vaciador automático

33 553 003 + 40 954 000
Monomando para baño ducha + bandeja jabonera
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24 093 003 + 35 600 000
Monomando con inversor de 3 vías
+ GROHE Rapido SmartBox
23 850 003
Monomando de lavabo
de tamaño L con display
digital con LED para control
de temperatura del agua,
cuerpo liso con vaciador
push-open
23 846 003 + 45 984 001
Monomando para baño ducha de pie
+ cuerpo empotrado separado

39 571 00H
Inodoro suspendido
39 577 000
Tapa y asiento
con cierre amortiguado

39 611 000
Bañera exenta
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CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS DE PLUS
ENCONTRARÁS MÁS
PRODUCTOS EN LA WEB.

23 848 003 – DIGITAL
Tamaño M
Monomando de lavabo con pantalla
con LED para la temperatura del agua
Cuerpo liso con vaciador push-open

23 850 003 – DIGITAL
Tamaño L
Monomando de lavabo con pantalla
con LED para la temperatura del agua
Cuerpo liso con vaciador push-open

23 846 003 + 45 984 001
Monomando para bañera de pie
+ parte empotrable

32 612 003
Tamaño S
Monomando de lavabo
con vaciador automático
33 163 003
Cuerpo liso
con vaciador push-open
23 870 003
con apertura en frio GROHE SilkMove
con vaciador automático

23 871 003
Tamaño M
Monomando de lavabo
con vaciador automático
23 872 003
Cuerpo liso
con vaciador push-open

23 843 003
Tamaño L
Monomando de lavabo
con caño extraíble
con vaciador automático
23 844 003
Cuerpo liso
con vaciador push-open
23 851 003
Monomando de lavabo
con vaciador automático
23 873 003
Cuerpo liso
con vaciador push-open

20 301 003
Tamaño M
Batería de lavabo
caño bajo
con vaciador automático

29 303 003 + 23 200 000
Tamaño M
Monomando de lavabo mural 147 mm
+ cuerpo empotrado separado
29 306 003 + 23 200 000
Tamaño L
Monomando de lavabo 203 mm
+ cuerpo empotrado separado

33 241 003
Monomando de bidé
con vaciador automático

23 850 003
Tamaño L
Monomando de lavabo con pantalla
con LED para la temperatura del agua
con cuerpo liso
con vaciador push-open

24 059 003 + 35 600 000
Monomando de ducha
+ GROHE Rapido SmartBox
24 060 003 + 35 600 000
Mezclador con inversor
de dos vías
+ GROHE Rapido SmartBox
24 093 003 + 35 600 000
Mezclador con inversor
de tres vías
+ GROHE Rapido SmartBox

33 577 003
Monomando de ducha
33 553 003
Monomando para baño ducha
40 954 000
Bandeja jabonera

32 618 003
Tamaño XL
Monomando de lavabo
para lavabos tipo bol
con cuerpo liso

29 307 003 + 29 037 001
Combinación de bañera
de cuatro agujeros
23 845 003 + 29 037 001
Combinación de bañera
de tres agujeros
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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.

VISÍTANOS EN NUESTRA PÁGINA WEB
Y SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
FACEBOOK grohe.es | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

CONSÍGUELA
AQUÍ

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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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
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