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25 AÑOS DE
INNOVACIÓN

CONSTRUIR PARA EL FUTURO
En GROHE no creemos en el inmovilismo. Con el paso de 
los años hemos adquirido habilidades y conocimientos 
procedentes de una amplia variedad de empresas, en 
busca siempre de la innovación. Una de estas empresas 
fue, en 1994, el fabricante de sistemas de instalación 
y descarga DAL, un líder de la industria tecnológica. 
Cuando adquirimos DAL nos incorporamos al negocio de 
los sistemas de instalaciones y ahora, 25 años después, 
rememoramos el pasado y nos enorgullecemos de 
nuestros logros.

 
No obstante, por mucho que disfrutemos celebrando 
nuestro vigesimoquinto aniversario, preferimos dirigir  
la mirada hacia el futuro. La innovación constituye el 
núcleo de nuestra actividad; así, únicamente podremos 
mantener nuestra importante tradición a la hora de crear 
productos líderes en el mercado si estamos atentos y 
reflexionamos sobre el futuro. El universo de los cuartos 
de baño cambia constantemente, pero no hay por qué 
preocuparse: GROHE se asegurará de que no te quedes 
rezagado.
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CONSTRUIDO PARA EL FUTURO
Sabemos qué nos depara el futuro porque contribuimos 
a darle forma. Es el caso, por ejemplo, del shower toilet; 
el sanitario que te lava con agua, los sanitarios Rimless  
y nuestro extenso surtido de accionamientos GROHE.  
Ya disponemos de parte de la tecnología necesaria para 
estos avances, y el resto llegará en poco tiempo. Es aquí 
donde hace acto de presencia el Rapid SLX.

Con independencia de lo que nos aguarde en el futuro,  
el Rapid SLX está preparado para ofrecerte todas las 
facilidades actuales y venideras. Se ha diseñado para 
hacerle la vida más sencilla tanto a instaladores como a 
clientes finales, además de para integrar las tecnologías 
que están por venir.
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[ 1 ]   Puntos para asegurar los accesorios de instalación mural 

[ 2 ]   Código QR incorporado en las cisternas GD2, para descargar información como  
el número del producto, los repuestos, los dibujos de cotas y el manual técnico

[ 3 ]   CONTROL DE CAUDAL
 • Preparado para la tecnología rimless
 • Totalmente ajustable
 • No hace falta desmontarlo
 • Ajustable a través de la apertura para el accionamiento

[ 4 ]   ACCIONAMIENTOS ESTILIZADOS
 • Ayudan a los usuarios a crear un cuarto de baño con un diseño propio
 • Accionamientos para la descarga de agua más estilizados y estrechos
 • Patrón de montaje para accionamientos pequeños incluido
 • Compatible con todos los accionamientos de GROHE

[ 5 ]   CISTERNA UNIVERSAL 
• Doble descarga o descarga única 
• Conexiones para el agua en la parte frontal, posterior y derecha 
• Instalación de las conexiones de agua sin necesidad de herramientas 
• Compatible con todos los accionamientos de GROHE

[ 6 ]    EASYCONNECT
 Válvula de descarga neumática para una instalación rápida y sencilla

[ 7 ]   SEGURIDAD 
Certificado de la TÜV relativo a la capacidad de carga:

 • 400 kg para el inodoro

[ 8 ]   CANALES DE SUMINISTRO  
Canales laterales dobles para instalar las tuberías del agua y los cables  
eléctricos con facilidad

[ 9 ]   SILENCIOSO 
Reducción del ruido gracias a la tecnología GROHE Whisper

[ 10 ]   PLUG & PLAY 
• Toma eléctrica integrada  
• Instalación Plug & Play de los elementos eléctricos  
• Preparado para inodoros inteligentes shower toilet 
• Instalación, montaje y desmontaje sencillos

[ 11 ]    ACCESO CÓMODO  
• Ranura de acceso para futuros cambios a shower toilet 
• Mejora sencilla de las conexiones para la electricidad y el agua  
• El nuevo diseño del cuerpo se incorpora de manera estándar

[ 12 ]   VERSÁTIL 
Pies de anclaje con puntos de fijación variables para múltiples aplicaciones

 novedad

 novedad

 novedad

 novedad

5



 CONTROL DE CAUDAL EXCLUSIVO

 PLUG & PLAY

TOTALMENTE AJUSTABLE Y PREPARADO PARA  
LA TECNOLOGÍA RIMLESS
El exclusivo control de caudal integrado permite ajustar 
el caudal del agua con facilidad en todo momento. Esto 
convierte al Rapid SLX en el módulo ideal para el surtido 
cada vez más extenso de sanitarios rimless disponible 
en el mercado. El control totalmente ajustable del caudal 
estará totalmente preparado para futuras instalaciones 
sin que sea necesario desmontarlo.

CONECTADO AL FUTURO
El Rapid SLX incluye un enchufe eléctrico integrado. 
También incorpora como estándar una conexión de 
agua para shower toilet. Esta exclusiva característica 
permite la instalación Plug & Play por si en un futuro 
se quiere instalar un shower toilet como el GROHE 
Sensia Arena. 
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 PUERTA DE ACCESO DIRECTO

PREPARADA PARA LOS CAMBIOS DEL FUTURO
El nuevo cuerpo de instalación del Rapid SLX incluye  
como estándar una puerta de acceso sencillo. De este 
modo, cuando deban realizarse cambios en el futuro, 
como mejorar las conexiones eléctricas o del agua o 
cuando el cliente sustituya un sanitario estándar por 
un shower toilet, esta barra en forma de U ofrecerá 
mucho más espacio para trabajar.

VISIÓN ILIMITADA
El Rapid SLX es compatible con todo el surtido de 
accionamientos estilizados de GROHE. Esto implica  
que el surtido completo de GROHE, que cuenta con  
los accionamientos más estilizados y estrechos del 
mundo, queda así al alcance de cualquiera. De este  
modo, en lugar de conformarse con una tecnología 
desfasada, los clientes pueden rediseñar el cuarto  
de baño de sus sueños una y otra vez. Consulta el  
surtido completo en la página 10.

 FLEXIBILIDAD PARA  
 EL ACCIONAMIENTO
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 GAMA RAPID SLX
 FLEXIBILIDAD TOTAL

PARA TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS  
DE INSTALACIÓN
No todos los cuartos de baño son iguales, por lo que,  
a la hora de instalar los elementos fijos, se requiere una 
cierta flexibilidad. El sistema de instalación del Rapid SLX 
incluye la opción con patas para carga pesada, para 
montaje delante de tabiques ligeros o autoportante,

 
 
garantizando que encuentres la configuración que 
necesitas  y permitiéndote ahorrar tiempo y dinero, 
ofreciendo así una satisfacción absoluta desde el 
principio.

39 596 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1,13 m, 
estándar
Módulo Rapid SLX para inodoro, 
altura de instalación de 1,13 m  
con cisterna de descarga GD2,  
enchufe eléctrico, control de flujo,  
acceso sencillo y totalmente 
aislado frente a la condensación.

39 599 000
Rapid SLX WC 3-6 | 1,13 m F,  
con patas para carga pesada
Módulo Rapid SLX para inodoro,  
altura de instalación de 1,13 m  
con cisterna de descarga GD2,  
enchufe eléctrico, control de flujo,  
acceso sencillo y totalmente 
aislado frente a la condensación.  
Con patas para carga pesada.
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El amplio surtido de accionamientos de GROHE ayuda 
a hacer realidad la imagen que tienen los clientes para 
sus cuartos de baño. Están disponibles en dos tamaños, 
tres diseños y doce colores y acabados: todo lo que 
puedas imaginar. 

Los accionamientos de GROHE no solo aportan un 
toque final, sino que, con el Rapid SLX funcionando 
en un segundo plano, también ofrecen tranquilidad 
para diseñar un cuarto de baño de ensueño.

ACCIONAMIENTOS
 LIBERTAD DE DISEÑO
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