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Michael Rauterkus
CEO de Grohe AG

Estimado lector:

La forma en la que concebimos las cocinas y los 
baños ha dado un giro radical en los últimos diez 
años. Ya no las consideramos espacios reducidos 
y puramente funcionales. Las cocinas se han con- 
vertido en espacios para el entretenimiento que, 
a menudo, están integrados en las salas de estar, 
mientras que nuestros baños han pasado a ser 
espacios de bienestar personal que se funden  
con los dormitorios. Y, como tal, queremos que  
reflejen nuestra personalidad y nuestro concepto 
del diseño.

Como CEO de Grohe AG, me siento verdadera-
mente orgulloso de la forma en que ayudamos a 
nuestros clientes a dar vida a estos nuevos espa- 
cios, gracias a nuestra creciente oferta de com-
pletas soluciones para el baño. Sobre la base del 
éxito de nuestras tres primeras líneas de sanita-
rios que vieron la luz hace dos años, nos hemos 
embarcado en el lanzamiento de la nueva gama 
Essence. Su elegante diseño, reducido a lo esen-
cial, es el compañero ideal de nuestra gama de 
grifos Essence, lo que los convierte en una verda- 
dera «Perfect Match» en lo que a forma y función 
se refiere. En cuanto a los colores, nuestros clien- 
tes pueden disfrutar de una «Freedom of Choice» 
total, sabiendo que cuando eligen uno de nuestros
10 colores y acabados, que van desde el elegante
Warm Sunset hasta el minimalista Hard Graphite, 
podrán disponer de todos los elementos del baño 
que deseen en dicho color, desde los grifos y  
duchas, hasta accesorios como toalleros y accio-
namientos.

Mientras los baños se han convertido en balne- 
arios privados, las cocinas han pasado a ser el  
núcleo social de nuestros hogares. Cada vez pasa- 
mos más tiempo en ellas, preparando suculentos 
platos, mientras prestamos más atención a lo que 
comemos y bebemos. Los conceptos de «orgá-
nico» y «local» se están volviendo cada vez más 
importantes en nuestra sociedad y, en lo que a 
nosotros respecta, gracias a nuestras líneas de  

 
 
grifos GROHE Blue Home, ayudamos a nuestros 
clientes a disfrutar del agua como producto pura- 
mente local: directamente del grifo, pero filtrada, 
pasa así disfrutar del mejor sabor posible. Nuestros 
clientes reciben además una notificación automá- 
tica de la aplicación Ondus cuando el filtro o las 
botellas de CO

2 necesitan un recambio. Por lo que 
GROHE Blue no solo es una solución sumamente 
cómoda, sino también sostenible, ya que el hecho 
de beber agua filtrada, directamente del grifo, se 
traduce en una reducción del uso de botellas de 
plástico y, por ende, del gran consumo energético 
que supone su reciclado.

En GROHE, nos preocupamos por el futuro, sobre 
todo por cómo podemos contribuir al futuro del 
agua. Es por eso que hemos centrado gran parte 
de nuestros esfuerzos en dotar al agua de una 
dimensión digital en el contexto de los hogares 
inteligentes. Nuestros clientes y los expertos del 
sector, como las empresas aseguradoras, han 
sabido reconocer dichos esfuerzos, convirtiendo 
nuestros sistemas de seguridad del agua Sense 
y Sense Guard en un verdadero éxito desde el 
principio. Además, con la nueva funcionalidad de 
Sense Guard, que ahora también puede realizar 
un seguimiento del consumo de agua de la casa, 
me siento aún más seguro al afirmar que gracias  
a GROHE, estamos transformando la experiencia 
del agua en sí. Es un verdadero placer saber que, 
en GROHE, creamos soluciones inteligentes para 
el agua, que mejora nuestra calidad de vida.

Así pues, te invito a que, mientras echas un vis-
tazo a estas páginas, compartas nuestro «Pure 
Freude an Wasser» con nosotros. Asimismo, te 
animo a que visites uno de nuestros showrooms 
o a alguno de nuestros socios minoristas para 
probar nuestras soluciones en primera persona.

 

Atentamente, Michael Rauterkus

grohe.es
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Si bien antaño era considerado un espacio utili-
tario, el baño moderno está ampliando sus hori-
zontes, a medida que arquitectos y diseñadores 
de interiores crean espacios destinados a la rela-
jación. Ahora que pasamos más tiempo en el 
baño, los diseñadores han comenzado a prestar 
más atención al diseño de estos espacios. Y sen- 
tar las bases para comenzar a diseñar un cuarto 
de baño es ahora más fácil que nunca. Tanto si 
buscas una estética fina y elegante como si pre- 
fieres un estilo más acogedor y rústico, gracias 
a las completas gamas de productos de GROHE, 
te resultará sumamente fácil encontrar puntos de 
contacto, elementos sanitarios y demás comple- 
mentos de baño 100 % coordinados. Nuestras 
gamas de productos se han diseñado para que 
puedas crear diseños armoniosos y homogéneos, 
de forma sumamente sencilla. Después de todo, 
cuanto menos tiempo inviertas en buscar las solu- 
ciones adecuadas, más podrás disfrutar de tu 
nuevo cuarto de baño. Resulta fundamental des- 
tacar la importancia del color a la hora de crear 
nuestros diseños de cuartos de baño. Si bien las 
toallas, el jabón y los elementos decorativos pue- 
den darle un toque de color adicional, la filosofía 
de Freedom of Choice de GROHE pone a tu dispo- 
sición una amplia variedad de opciones de color 
en lo que respecta a los puntos de contacto de 
lavabos, duchas y bañeras. La línea Essence, por 
ejemplo, ofrece una amplia gama de colores y aca-

bados, en la que puedes encontrar juegos com- 
pletos para el baño, desde cabezales de ducha 
hasta accionamientos, en tonos Hard Graphite 
o Brushed Nickel mate, así como en un gran 
número de colores adicionales. Con esta amplia 
variedad de colores, elegir un baño se convertirá 
en una tarea mucho más agradable, que además 
podrás aprovechar para plasmar tu personalidad 
y tus gustos. Con Freedom of Choice, podrás ele- 
gir el acabado que mejor se adapte a tu estilo.
 
Sin embargo, para elegir el diseño del baño, no 
basta con escoger un color, también se han de 
tener en cuenta las diferentes formas y estilos que 
ofrecen los elementos de esta estancia. Con el 
sistema Perfect Match de GROHE, puedes estar 
seguro de que todo combina a la perfección y de 
que existe una total armonía entre forma y fun- 
ción. Cada grifo se ha diseñado pensando en su 
propia gama de elementos sanitarios tanto en tér- 
minos de estética como de uso. No solo ganarás 
en belleza, sino también te asegurarás de que, 
gracias a nuestro cuidadoso trabajo de diseño, 
las combinaciones de lavabos y grifos actúan 
en perfecta sinergia para que puedas disfrutar 
de un lavabo funcional y sin salpicaduras. Versá- 
tiles y elegantes, los productos GROHE hacen 
que seleccionar un conjunto de baño que se ada- 
pte a tu estilo de vida sea más fácil que nunca.

¿CÓMO DISEÑAR UN BAÑO
100 % COORDINADO?
A CLAVE ESTÁ EN LOS DETALLES
TEXTO: NATHAN MA

grohe.es



CÓMO DISEÑAR EL BAÑO DE TUS SUEÑOS | 1ª PARTE

FREEDOM 
OF CHOICE
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« Creo que estamos en una época en la que los diseñadores 
tienen mucha más libertad de acción que antes ». 
Michael Seum, Vice President of Design de GROHE

grohe.es



« Mi consejo para incorporar una paleta  
 de colores más cálidos es optar  
 por un esquema de colores tonal». 

 Bree Leech, diseñadora de interiores
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Desde la calidez rústica de los paneles de madera 
desgastados hasta la llamativa estética de los 
relucientes grifos de alta calidad, existe una amplia 
y variadísima paleta de estados de ánimo, mate- 
riales y acabados que se han de tener en cuenta 
a la hora de diseñar el baño de tus sueños. Los 
diseñadores de interiores han dejado la mono- 
cromía a un lado para dar paso a una visión más 
amplia y extensa de cómo diseñar un baño de 
arriba a abajo. ¿Pero cuáles son las reglas que hay 
que seguir para dar con los elementos adecua-
dos a efectos de diseñar un baño coordinado?  
«A decir verdad, no hay reglas», afirma Michael 
Seum, Vice Presidente de Diseño de GROHE. 
«Creo que estamos en una época en la que los 
diseñadores tienen mucha más libertad de acción 
que antes». Esta es la apreciación que inspira 
toda la colección GROHE Colors, que ofrece una 
libertad de elección sin igual. Nuestro revesti-
miento de PVD, sumamente resistente a los 

arañazos, está disponible en diez colores, para 
que elijas entre los acabados mate más sofisti-
cados y los que cuentan con un brillo eterno, que 
se mantendrá intacto a pesar de los años. Desde 
grifos hasta portarrollos y placas de descarga, 
tenemos un conjunto perfecto para cada baño, 
lo único que tienes que hacer es elegir el que más 
se adecue a tu estilo personal. Los lujosos tonos 
cobrizos de los acabados Warm Sunset, por ejem- 
plo, combinan a la perfección con superficies 
oscuras de mármol o de hormigón; por otro lado, 
la línea SuperSteel compensa la calidez de las 
maderas de tonos medios con un versátil efecto 
mate de gama alta, que puede combinarse sin 
problemas con productos y accesorios con efecto 
brillo. Lo mejor de todo: elijas el color que elijas, 
todas y cada una de las superficies combinarán 
a la perfección, sin tener que pasarte horas 
buscando.

La creciente colección de acabados de 
color GROHE es la herramienta ideal para 
diseñadores de interiores y propietarios 

Con 20 años de experiencia en el mundo 
del diseño residencial y comercial, Bree 
Leech es toda una experta en diseño de 
interiores. Leech tiene su sede en Mel-
bourne, Australia, donde ejerce de con-
sultora para empresas y clientes privados, 
con el fin de ayudarles a crear proyectos 
visualmente impresionantes. Para ello, su 
propuesta se centra fundamentalmente 
en el potencial transformador de los colo-
res, por ejemplo, trabajando en estrecha 
colaboración con empresas de pintura 
para adelantarse a las tendencias más 
importantes para los consumidores.

Bree Leech, diseñadora de interiores
@breeleech

TEXTO: NATHAN MA
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CROMO

BRUSHED NÍQUEL

LA CLAVE PARA TODA
COMBINACIÓN DE COLORES: 
LA CONSISTENCIA

Esta colección, que se encuentra en continua expansión, aspira a conver- 
tirse en referente mundial y símbolo de una belleza intemporal surgida 
del conocimiento profundo del sector. Seum afirma: «En nuestras visitas 
a ferias de diseño hemos comprobado que, año tras año, los colores se 
abren paso en el hogar». Por su parte, Bree Leech, diseñadora de interiores 
dice: «El aumento de los tonos neutro más cálidos, como el tono arena 
o el beige, ha tenido mucho que ver, así como el siempre popular rosa 
millennial».

Pero ¿cómo puedes sacarle el máximo partido a estos nuevos tonos para 
hacer que tu baño sea todavía más personal? Bueno, Leech tiene algunas 
ideas al respecto: «Mi consejo para incorporar una paleta de colores más 
cálida es optar por una paleta de colores que combine con diferentes 
tonos. Por ejemplo, el rosa combina con numerosas tonalidades que van 
desde el color maquillaje hasta el burdeos». Es más, Leech afirma que 
esta propuesta resulta ideal incluso para diseños en los que el color no 
tiene un papel especialmente protagonista: «Si lo que se busca es una 
estética más conservadora, se puede optar por tonos arena o beige.

En mi opinión, estos tonos naturales son la mejor opción para diseños en 
los que existe un contraste de texturas o una estética artesanal imper- 
fecta, con el fin de aportar un toque especial; además, se puede jugar 
con tonos más intensos y llamativos en las toallas y demás accesorios  
de decoración».

La colección GROHE Colors se ha diseñado para crear cuartos de baño 
coordinados y armoniosos, sin necesidad de quebraderos de cabeza. 
Mientras que las superficies y los suelos son la base sobre la que se cimi- 
enta el diseño de baño, los diferentes elementos y accesorios son los 
encargados de añadir los matices que definen el espacio. En palabras de 
Seum: «Creo que los colores, acabados y materiales influyen sobre la esté- 
tica del cuarto de baño convirtiendo la grifería en joyería, en un accesorio 
para el diseñador de interiores. Es otra manera de enriquecer y añadir 
calidad a las características de diseño interior». Gracias a esta colección 
de GROHE, que nunca deja de evolucionar, ahora es más fácil que nunca 
dar con el toque perfecto para cada proyecto de diseño de interiores.
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 BRUSHED WARM SUNSET

WARM SUNSET 

BRUSHED COOL SUNRISE 

SUPERSTEELHARD GRAPHITE 

BRUSHED HARD GRAPHITE 

NÍQUEL 

COOL SUNRISE

DISPONIBLES 
EN ACABADOS 
PULIDOS Y 
CEPILLADOS



UNA  
LÍNEA DE 
PRODUCTOS. 
UN  
FASCINANTE 
DISEÑO.
Resulta sumamente fácil dejarse inspirar por los dos acabados de 

alta calidad de Essence, la elegancia clásica de las superficies pulidas 

y la estilizada pureza de las superficies cepilladas. Essence te ofrece 

una gran variedad de elección para tus proyectos y promete poner  

a tu disposición todo lo que necesitas para crear composiciones de 

diseño cautivadoras: acabados más intemporales, colores más inspi- 

radores y más materiales lujosos. Tan solo has de seleccionar una 

combinación que encaje con el baño que estés creando. La línea actu- 

alizada Essence viene ahora en 10 colores, con lo que tendrás más 

opciones que nunca para expresar tu estilo.

GROHE ESSENCE

Una lujosa variedad de productos de alta gama 
cuyo moderno diseño no deja a nadie indiferente. 
Esta es la filosofía de la gama Essence de GROHE
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PURA E 
ICÓNICA 
GEOMETRÍA
GROHE ATRIO
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Piensa en un círculo. Un elemento básico de la geometría natural. Una forma 
pura, tan relajante como dinámica. Una metáfora visual de la inte- gridad y la 
eternidad. Para la nueva colección Atrio, GROHE se ha inspi- rado en esta forma 
elemental y elegante para crear un objeto icónico, concebido para durar. Para 
conseguir un diseño excelente y duradero, tienes que tener una visión clara y  
un sentido de la estética sumamente refinado, que deje de lado todos los 
elementos superfluos. La nueva gama GROHE Atrio se ha creado aplicando es- 
tos principios, como un icono de la elegancia y la precisión. Esta amplia colección 
de grifos de baño muestra una pureza de formas que trasciende las tendencias  
y las modas locales de estilo, y ha sido diseñada para aquellos consumidores  
que exigen excelencia y singularidad, y que son lo suficientemente valientes 
como para no seguir el camino marcado.

Desde sus llamativos volantes en forma de cruz, con las sutiles marcas H y C, 
hasta su esbelta silueta cilíndrica, posible gracias a la avanzada tecnología 
de cartucho extrafino de GROHE, los numerosos detalles de esta colección 
le dan un toque sumamente especial a un objeto con un aire reconfortante, 
de estilo intemporal. Diseñados con sumo cuidado y ensamblados a mano, 
los productos de la gama Atrio cumplen también los más altos estándares de 
ingeniería y rendimiento por los que es cono-cida la marca GROHE.
 
Este minimalismo dota a la colección Atrio de una refinada elegancia 
intemporal. Su elegante silueta cilíndrica tiene el mismo diámetro desde 
la base hasta la parte superior, mientras que el caño se curva en un arco 
perfecto, formando un semicírculo, logrando así que todos y cada uno de 
los elementos se complementen para crear una impactante decla- ración 
visual de uniformidad. Los cuidados detalles de esta colección caracterizan 
su diseño, tanto por dentro como por fuera, prestando especial atención 
a la arquitectura de los grifos para lograr proporcio- nes equilibradas e 
intersecciones limpias. Con Atrio, las posibilidades de diseño son ilimitadas. 
Todos los elementos de la colección Atrio están disponibles en una selección 
de tres acabados y diferentes opciones de tamaños, haciendo que resulte lo 
suficientemente versátil como para satisfacer los gustos personales de todo 
el mundo.
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« El modelo Plus dota al baño de algunas  
 de las características inherentes a la cocina.  
 Y, aun así, cuenta con un diseño exclusivo». 

   Michael Seum, VP Diseño GROHE
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Lo primero que llamará tu atención del nuevo grifo 
Plus es su forma. Se acabó el tener que elegir entre 
un grifo redondo o uno cuadrado, este nuevo modelo 
aprovecha lo mejor de las formas geométricas y flui- 
das y lo aúna para que combine a la perfección con 
cualquier entorno. El equipo de diseño de GROHE 
tomó esta decisión de forma consciente, inspirán-
dose en la arquitectura moderna. «Una de las estruc- 
turas más resistentes de la arquitectura es el arco 
de medio punto», afirma Michael Seum, Vice Presi- 
dente de Diseño de GROHE. «Cuando los romanos 
construyeron sus canales y acueductos, utilizaron 
este tipo de arcos». Y ahora que GROHE acerca el 
suministro de agua al siglo XXI, es natural que se 
inspire en estas formas geométricas que fueron tan 
influyentes en el período Clásico y que representan 
la resistencia y la ligereza a la vez.

Este característico diseño hace que el modelo Plus 
sea completamente diferente, y aun así sumamente 
versátil: «Lo que más me gusta de este nuevo mode- 
lo es cómo se aleja de la esfera o del cubo, y que 
tiene un cierto halo femenino, así como un marcado 
toque de elegancia», afirma Seum. Así que, tanto si 
el estilo de tu cuarto de baño se inclina más hacia  
una estética de líneas curvas o una de ángulos rec- 
tos, podrás elegir el modelo de grifo Plus sin miedo 
a equivocarte.

Además, este elegante diseño cuenta también con 
tecnología preparada para el futuro, como la pantalla 
LED que te muestra la temperatura del agua. La 
pantalla, situada en la parte superior del grifo, te 
ofrece una precisión sin igual en todo momento. 
Además, para ofrecerte un mayor control, podrás 
comprobar rápidamente la temperatura del agua 
con ayuda del degradado de colores del indicador 

de temperatura (azul significa frío, y rojo, caliente). 
Una vez que cierras el grifo, el número desaparece 
y vuelve a su diseño impecable y minimalista. Pero 
esto no es todo, el grifo principal incluye dos tipos  
de chorro, con una función de ahorro de agua que 
se activa con un simple movimiento de la mano. El 
nuevo grifo Plus cuenta también con la flexibilidad 
de un cabezal extraíble. Se trata de uno de los pri- 
meros grifos de su categoría en ofrecer esta función, 
que te dota de una mayor libertad, ideal para bañar 
a tu mascota o a tu bebé o simplemente para llenar 
recipientes fuera del lavabo. «Este modelo le imprime 
al baño algunas de las características de las cocinas 
modernas», explica Seum. «Y, sin embargo, su diseño 
sigue siendo exclusivo». Además, este elegante grifo 
cuenta un caño giratorio para una mayor versatilidad 
en el baño. Al unir diseño y función, el modelo Plus 
es el toque de funcionalidad y estética perfecta para 
todo baño.

Como Vice Presidente de Diseño de GROHE, 
Michael Seum es el responsable de la crea- 
ción de diseños basados en ideas que cap- 
turan el espíritu y la imaginación de arqui- 
tectos y propietarios de todo el mundo. 
«Como diseñadores, tenemos que involu- 
crar a nuestros clientes en la toma de deci- 
siones y fomentar que par ticipen en los 
debates en torno a nuestros productos». 
Con una gran cantidad de diseños premi- 
ados a sus espaldas, Seum se centra espe- 
cialmente en desarrollar nuevas categorías, 
como la nueva gama de grifos Plus de 
GROHE: «Innovación y estética vanguar-
dista: la combinación perfecta». 
 
 
Michael Seum, VP Diseño GROHE

PRECISIÓN QUE  
SUPERA AL DISEÑO

GROHE PLUS 

TEXTO: DELPHINE SAINT-JEAN
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GROHE LINEARE 

MINIMALISMO 
SENSUAL
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DISFRUTA DE UNA FLEXIBILIDAD ABSOLUTA  
EN TUS OPCIONES DE DISEÑO
Cada diseño de Lineare es una composición pura de 
formas redondas y cuadradas, moldeadas únicamente  
con propor ciones finas y estilizadas. Para ofrecerte el 
máximo confort, hemos suavizado formas geométricas 
sencillas y hemos utilizado solo líneas finas. Su carácter 
único convierte a Lineare en la solución perfecta para 
lograr un baño de estética clásica o moderna, permitién-
dote total libertad al elegir el diseño.

INSPIRADO  
EN LA
ARQUITECTURA
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LÍNEAS DE SANITARIO GROHE: 
PARA QUE ENCUENTRES EL 
BAÑO QUE MEJOR SE ADAPTA 
A TU ESTILO DE VIDA
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Solemos tener una idea muy clara de cómo es 
nuestro baño perfecto. Sin embargo, el hecho de 
convertir esa visión en algo tangible, por lo general, 
es mucho más complicado de lo que nos gustaría. 
Con la gran cantidad de estilos, materiales y com- 
binaciones de colores que actualmente están dis- 
ponibles en las diferentes exposiciones y en Inter- 
net, el abanico de posibilidades entre las que elegir 
es inmenso. Tal y como explica Ralf Graubener, 
responsable de la gestión de la categoría de Cerá- 
micas de GROHE: «Decidir qué elementos y estilos 
darán forma al baño de tus sueños resulta extre-
madamente difícil porque hay cientos de miles de 
opciones disponibles. Por eso, nos propusimos 
hacer algo para orientar a nuestros clientes. Unas 
directrices que nos ayudaran a decir: "No te preo-
cupes, ya lo pensamos nosotros por ti"».
 
El concepto Perfect Match de GROHE pone punto 
y final a los problemas que solían aparecer a la hora 
de diseñar cuartos de baño. Lo único que tienes 
que hacer es elegir la gama de grifos de GROHE  
que más te guste y, a continuación, dejarte guiar 
por las recomendaciones de productos cerámicos 
que mejor se adapten a dicha gama. El resultado: 
un baño perfectamente coordinado y armonioso, 
desde el grifo hasta el lavabo. Lo mejor de todo es 
que todos los elementos de las diferentes gamas 

se complementan entre sí, así como con tu estilo 
personal. No importa la colección de GROHE que  
elijas, te garantizamos que no te equivocarás. Entre 
la moderna practicidad de la línea Bau, la diver-
tida flexibilidad de la gama Euro, el estilo urbano  
de la gama Cube y la elegancia orgánica de la co-
lección Essence, el diseño de tu cuarto de baño 
será el centro de todas las miradas.

Sin embargo, no se trata solo de estética. Al utili-
zar Perfect Match, podrás estar seguro de que la 
combinación que elijas ha sido cuidadosamente 
diseñada por nuestros mejores expertos. «Las co-
lecciones de GROHE Perfect Match no solo se han 
concebido para ofrecer una cohesión en el rango 
de precios y armonía visual, sino también para ga- 
rantizar una compatibilidad funcional total», explica 
Graubener. En el laboratorio de GROHE, nuestro 
equipo de ingenieros somete sus diseños a ex-
haustivas pruebas con el fin de reducir al mínimo 
el riesgo de salpicaduras y, así, ofrecer lo mejor 
en diseño de ingeniería de baños. «Y todo esto es 
lo que promete el sello "Perfect Match"», dice Grau- 
bener. «Con cada combinación de Perfect Match, 
ofrecemos a nuestros clientes la garantía de que 
sus grifos y cerámicas se complementarán a la 
perfección, tanto en términos de eficiencia como 
de practicidad».

CÓMO DISEÑAR EL BAÑO DE TUS SUEÑOS | 2ª PARTE

PERFECT  
MATCH 
En GROHE, nos comprometemos a que la estética del baño 
se fusione con su funcionalidad

TEXTO: SAMI EMORY
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« Con cada combinación de Perfect Match, ofrecemos a nuestros clientes  
la garantía de que sus grifos y sanitarios se complementarán a la 
perfección, tanto en términos de eficiencia como de practicidad ».  
 Ralf Graubener, Responsable de la categoría de Sanitario GROHE
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Detrás de un baño perfecto hay mucho más que la suma de sus partes. 
Requiere que los elementos compitan entre sí y que, al mismo tiempo, 
logren coexistir armoniosamente para crear un espacio elegante, relajante 
e intuitivo. Al igual que GROHE, la empresa japonesa INAX también per-
tenece a LIXIL Group y cuenta, por tanto, con una vasta experiencia en el 
diseño de baños y en la creación de elementos sanitarios de alta calidad. 
Estos conocimientos se han ido transmitiendo de un fabricante experto 
a otro, con el objetivo de ofrecer a los clientes una solución integral con 
la que crear hermosos cuartos de baño, un legado sobre el que GROHE 
desarrollará sus futuras gamas de productos. «GROHE goza de una gran 
experiencia en la fabricación de productos intemporales y de primera 
calidad, y sus líneas de sanitarios que se encuentran en continuo creci- 
miento, están inspiradas en otra gran empresa que ha establecido los 
estándares de calidad del sector: INAX», afirma Masataka Mizutani, Jefe 
de Tecnología del Grupo LIXIL.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE INNOVACIÓN
La historia de INAX en el sector de la fabricación de sanitarios está impreg- 
nada de tradición y se caracteriza por una larga dedicación a la artesanía 
y la encarnación de la cultura viva. INAX nació en Japón, en 1924, y co- 
menzó fabricando azulejos de cerámica y sanitarios. Un año antes, la 
atención al detalle de los antecesores de INAX y su dedicación a la alta 
calidad les permitió colaborar en un proyecto con el legendario arquitecto 
estadounidense Frank Lloyd Wright: el diseño del famoso Hotel Imperial 
de Tokio, que lució con orgullo los azulejos de INAX. Desde entonces, la 
empresa se ha convertido en un líder mundial de la fabricación de azulejos 
y accesorios sanitarios. Y es esta combinación de estilo japonés tradicio-
nal y experiencia innovadora lo que ha convertido a INAX en una empresa 
pionera en productos de baño de lujo. Al pertenecer a la familia LIXIL, 
tanto INAX como GROHE recurren a estas raíces para lograr que los cuar- 
tos de baño se conviertan en una experiencia cautivadora en la que par- 
ticipan todos los elementos de un baño hermoso y funcional: inodoros, 
lavabos, grifos y bañeras. El resultado: elegantes colecciones de cerámica, 
dignas de la herencia de fabricación japonesa de INAX.

LA IMPORTANCIA DE 
NUESTRA HERENCIA

La colección de sanitarios GROHE  
se fundamenta en una rica historia

TEXTO: LUISA ROLLENHAGEN
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«  GROHE goza de gran experiencia en la fabricación de  
 productos intemporales y de primera calidad, y sus líneas  
 de sanitarios que se encuentran en continuo crecimiento,  
 están inspiradas en otra gran empresa que ha establecido  
 los estándares de calidad del sector: INAX ». 

  Masataka Mizutani, Jefe de Tecnología del Grupo LIXIL
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SANITARIOS 
EURO
Abre tu baño para crear un refugio que favorezca la reflexión, la distensión  
y el bienestar: con la gama sanitario Euro. Esta colección ofrece una solución  
para cada baño, especialmente para los más pequeños.

SANITARIOS 
ESSENCE
Claridad. Sutileza. Tacto agradable. Estas son las cualidades que representan a 
Essence, una línea de diseño creada a partir de formas orgánicas. Perfecta para 
aquellas personas que consideren el cuarto de baño un lugar de relajación y con- 
templación, ya que los estilizados perfiles y las líneas naturales son perfectos para 
conseguir una elegancia intemporal que proporcione calma y libertad de movientos.

novedad
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Un diseño limpio y moderno puede resultar muy atractivo. Por eso, le hemos dado 
al sanitario Bau un aspecto discreto. Esta colección ofrece una solución de baño 
completa e incluye una amplia gama de diferentes tamaños y opciones de montaje 
diferentes de lavabos.

SANITARIOS 
BAU

SANITARIOS 
CUBE
Con los sanitarios de la gama Cube, puedes crear un baño moderno que aproveche 
al máximo el diseño sofisticado y contemporáneo fácilmente. De proporciones 
generosas, sus inconfundibles lavabos convierten tu baño en un acogedor oasis 
urbano. Tómate un descanso del frenético mundo exterior y deja que las siluetas 
urbanas te sirvan de inspiración.
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GROHE SANITARIO CUBE 

UNA CLARA 
DECLARACIÓN 
DE ESTILO

Deja a un lado por un momento la vida ajetreada y cosmopolita de hoy en 
día y disfruta de lo básico. Gracias a sus líneas robustas pero minimalistas, 
la increíble colección de sanitario Cube refleja el lujo de un cuarto de baño 
que rebosa frescura y contemporaneidad. Todos los productos de esta colec- 
ción tienen la apariencia sofisticada, el diseño limpio y las líneas definidas 
del cubo. Sus formas dinámicas y sus superficies suaves se han diseñado 
para no oponer resistencia y son ideales para darle al baño un aspecto moder- 
no que, a su vez, transmita serenidad y calma.
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Claridad. Sutileza. Tacto agradable. Estas son las cualidades que 
representan a Essence, una línea de diseño creada a partir de formas 
orgánicas. Resulta idónea para aquellas personas que consideren  
el cuarto de baño un lugar de relajación y contemplación, ya que los 
estilizados perfiles y las líneas naturales son perfectos para crear 
una elegancia intemporal que proporcione calma y libertad de movi- 
mientos. Al estar reducida a lo esencial, la colección Essence ofrece 
un diseño sencillo y atractivo con características innovadoras de las 
que disfrutar todos los días.

novedad

LA EXPRESIÓN MÁS 
PURA DE LA BELLEZA
GROHE ESSENCE
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Haz que la relajación y el estilo escultural ocupen el corazón de tu 
cuarto de baño con una bañera Essence. Su diseño de líneas claras  
y delicadas se integra con armonía en el resto de la colección. Ya  
se trate de bañeras estándar o exentas para colocar en el centro del 
baño, es el momento de disfrutar del cuarto de baño definitivo.

DISFRUTA DE TU TIEMPO  
EN EL BAÑO
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GROHE SENSIA ARENA

LA NUEVA LIMPIEZA, 
CON AGUA
DISFRUTA DEL INODORO CON 
DUCHA QUE TE PROPORCIONARÁ 
UNA LIMPIEZA ÚNICA.
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OLVIDA TODO LO QUE SABES 
ACERCA DE LOS SANITARIOS

A partir de ahora, el inodoro GROHE Sensia Arena lo hace todo 
mucho mejor. Limpia con agua caliente. Elimina olores desagra-
dables. Dispone de revestimientos higiénicos especiales y de un 
potente sistema de descarga que mantiene limpio el inodoro. 
Además, podrás controlarlo de manera práctica y sencilla desde  
tu teléfono móvil o con el mando a distancia. Su elegante diseño 
combina a la perfección con cualquier cuarto de baño. Adéntrate 
en la nueva era de los inodoros con el GROHE Sensia Arena  
y disfruta de una sensación de limpieza única.
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ACCIONAMIENTOS DE GROHE: 
EL ELEMENTO FUNDAMENTAL 
PARA UN CUARTO DE BAÑO 
COMPLETO

EL TOQUE  
FINAL
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GROHE ES LA ÚNICA EMPRESA DEL SECTOR  
QUE OFRECE UNA AUTÉNTICA LIBERTAD DE 
ELECCIÓN TOTAL, GRACIAS A LA COMBINACIÓN  
DE COLORES, DISEÑOS Y TAMAÑOS
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LA COLECCIÓN GROHE COLORS 
OFRECE UNA FASCINANTE  
VARIEDAD DE COLORES ENTRE 
LOS QUE ELEGIR
Los accionamientos pequeños también están disponibles en 
varios colores excepcionales, para los baños más exclusivos. 
Se adaptan perfectamente a los gustos individuales de cada 
persona, ayudándote a cumplir todos tus deseos y a disfrutar 
de nuevas posibilidades de diseño para tu baño. La solución 
exclusiva para tu cuarto de baño. Perfección «made in Germany».

Superficies pulidas

Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite Níquel

Superficies cepilladas

Brushed  
Cool Sunrise

Brushed 
Níquel

Brushed  
Warm Sunset

Brushed  
Hard Graphite
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PARA  
UNA LIMPIEZA  
EN  
PROFUNDIDAD

Gracias a nuestra amplia gama de sis-
temas de ducha, que se adaptan a todo 
tipo de personalidades, ahora todo el 
mundo podrá disfrutar de una sensación 
de revitalización total de cuerpo y mente

TEXTO: MIKE PARKER
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¿No sería genial poder incorporar la sensación 

de piel fresca y relajación mental propia de una 

sesión de spa en tu día a día? ¿Y quién dice que 

no puedes? Tendemos a subestimar el lujo que 

supone poder sumergirnos en un torrente de agua 

a la temperatura deseada, en la comodidad de 

nuestra propia casa o de un buen hotel. Al igual 

que los spas, la ducha puede ser un espacio de 

relajación, meditación y reflexión en el que nacen 

nuevas ideas. Una buena ducha caliente por las 

mañanas facilita la transición del sueño a la vigilia; 

y si lo que quieres es un chute de energía digna 

de un café solo, basta con que gires el mando 

para que salga agua fría. Deja a un lado el cálido y 

confuso abrazo del sueño y ponte en marcha con 

la confianza de que hoy puede ser tu día. Cuando 

nos duchamos por la noche, a medida que el agua 

resbala por nuestro cuerpo, las preocupaciones y 

el estrés acumulados se cuelan por el sumidero 

junto con cualquier resto de suciedad. Después 

de todo, la ducha no es solo un lugar en el que 

limpiarse, sino un espacio destinado a revitalizar 

cuerpo y mente. Frota, estira, medita o incluso 

canta una canción: puedes contar con la ducha 

para todo lo que necesites.

Por poner un ejemplo, los amantes de la ducha 

británicos pasan una media de ocho minutos 

bajo el agua. Lo que equivale a ocho minutos de 

rejuvenecimiento de pies a cabeza. Además, es 

un lujo que se puede experimentar con solo girar 

un mando. Puedes darte una buena ducha por la 

mañana o por la tarde, después del gimnasio o antes 

o después de salir de fiesta. Independientemente 

de cuándo lo hagas, te proporcionará siempre una 

sensación de evasión y cuidado y lo mejor de todo 

es que podrás disfrutar de la misma sensación 

cuando te levantes por la mañana.

Tal vez el motivo de que muchos de nosotros no 

nos hayamos parado a considerar cuánto podrían 

mejorar las duchas es que ya son un verdadero 

lujo para nuestros sentidos. Ducharse puede ser 

una experiencia transformadora: una pequeña 

escapada al spa en la comodidad de tu propio hogar. 

Así que, ¿por qué conformarse con lo meramente 

correcto? Teniendo en cuenta la relación coste-

uso, dudamos mucho de que puedas encontrar 

algo mejor que una ducha excepcional.

Tal vez el motivo de que muchos  
de nosotros no nos hayamos parado 
a sobre cuánto podrían mejorar las 
duchas es que ya son un verdadero 
lujo para nuestros sentidos.
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UN LUJO DIARIO  
PARA TODOS  
LOS GUSTOS
No todo el mundo busca ni quiere lo mismo,  

razón por la cual GROHE ofrece el sistema  

de ducha ideal para todos los gustos. Des- 

cubre el diseño esbelto y minimalista de 

las duchas de techo Rainshower, así como 

la comodidad de las teleduchas Rains-

hower SmartActive. Con sus tres chorros 

dife rentes y su rápida instalación, Rains-

hower SmartActive es la primera teleducha 

diseñada para que disfrutes de la ducha 

como nunca antes. Además, la tecnología 

SmartControl de GROHE te permite persona- 

lizar todos y cada uno de los aspectos de tu expe-

riencia de ducha con total facilidad. Gracias a esta 

utilidad, podrás alternar fácilmente entre los diferentes 

chorros disponibles y la teleducha, o utilizar varios chorros  

al mismo tiempo. Combina un potente chorro de agua con  

uno más suave y refrescante, o convierte una ducha de agua  

fría en un aguacero de verano y ajusta la teleducha a la altura  

que desees. La tecnología TurboStat de GROHE ofrece un control  

sin igual, con el que conseguirás la tem peratura deseada al momen 

to y sin interrupciones. Hemos hecho uso de nuestra vasta exprien- 

cia para perfeccionar los sistemas de ducha GROHE, de modo que, 

desde el mis mo momento en que pongas un pie en la ducha, co- 

miences a relajarte. De esta manera, sabemos que, independiente-

mente del sistema de ducha GROHE que elijas, saldrás de la ducha 

sintiéndote mucho mejor que cuando entraste. 
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SISTEMA DE DUCHA  
GROHE EUPHORIA  
SMARTCONTROL
¿Buscas un diseño atractivo o funcionalidad? ¿O quizá  

prefieras tener todo el control en tus manos? El sistema 

de ducha GROHE Euphoria SmartControl 310 te lo da 

todo. Su preciosa y ancha ducha de techo Rainshower 

310 SmartActive, en reluciente acabado cromado, com- 

bina un potente chorro con otro más suave y refrescante. 

La teleducha puede colocarse a cualquier altura, para 

satisfacer todos los gustos, gracias al soporte completa- 

mente ajustable: ideal para darte una buena ducha sin 

mojarte el pelo. Disfruta del control total con Grohtherm 

SmartControl y su intuitivo sistema «pulsa, gira, dúcha- 

te», que permite cambiar fácilmente entre los dos dife- 

rentes chorros y la teleducha (o usarlos a la vez si lo 

prefieres). Con la tecnología del termostato GROHE 

TurboStat, puedes establecer la temperatura deseada 

y disfrutar de una comodidad sin igual, ya que sabrás 

que permanecerá constante. Todas las unidades GROHE 

SmartControl incluyen la tecnología CoolTouch. Esto 

significa que no te quemarás nunca con las superficies 

calientes: otra de las muchas ventajas que te ofrece el 

sistema de ducha Euphoria SmartControl.
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INICIO/PARADA Y VOLUMEN
La innovadora tecnología GROHE SmartControl te permite 

escoger entre tu chorro preferido, o una combinación de 

funciones de chorro, así como ajustar la cantidad exacta del 

flujo de agua. No podría ser más fácil.

EL PLACER DE 
DUCHARTE ELEVADO 
AL CUBO

Basta con aumentar el flujo de 
agua para obtener la cantidad 
exacta. Desde un chorro delicado, 
hasta una ducha refrescante: 
flexibilidad sin fisuras.

El poder está al alcance de tu mano. 
Comienza por un potente chorro 
para aclarar el champú. Aumenta 
el caudal para obtener un chorro 
Jet concentrado con el que eliminar 
el estrés de la jornada, gracias a su 
estimulante masaje.

Todo el control necesario para  
una relajación absoluta: selecciona 
una ducha suave y refrescante que 
simule la lluvia o aumenta el caudal  
para disfrutar de la sensación de 
una lluvia de verano.

1. FLEXIBLE 2. POTENTE 3. RELAJANTE
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Los amantes de la ducha británicos pasan  
una media de ocho minutos bajo el agua.  
Lo que equivale a ocho minutos de 
rejuvenecimiento de pies a cabeza.
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RAINSHOWER  
310 SMARTACTIVE
LA CERTEZA DE UN DISFRUTE  
DEL AGUA INCOMPARABLE  
CON DOS CHORROS
Hay pocas cosas más refrescantes que una buena ducha. Y, ahora, pue- 

des duplicar esa sensación de frescor y placer, gracias al cabezal de 

ducha Rainshower 310 SmartActive y a sus dos chorros revitalizantes: 

un chorro que imita las ligeras gotas de lluvia y el chorro Activerain,  

para un chute de energía. Si lo combinas con el sistema Grohtherm 

SmartControl, podrás alternar entre estos dos chorros o incluso combi- 

narlos, con solo pulsar un botón. Además de por su versatilidad, el cabe- 

zal de ducha Rainshower 310 SmartActive destaca también por su 

diseño esbelto y minimalista, y está disponible en versión redonda  

y cuadrada, con brazos de ducha a juego. Asimismo, está disponible 

en acabado de cristal acrílico MoonWhite y en cromado, lo que lo con- 

vierte en el cabezal de ducha perfecto para los baños de tonos claros.
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SISTEMA GROHE RAPIDO SMARTBOX

A todos nos gustaría disponer de más espacio, sobre 
todo en el área de la ducha. Con su instala ción oculta, 
la tecnología empotrada de GROHE ofrece más espa- 
cio debajo de la ducha, sin que ello afecte a la funcio- 
nalidad ni al confort. Nuestra amplia selección de pane- 
les de control y de duchas se convierte en el elemento 
que fusiona el estilo del cuarto de baño con el área de 
la ducha. Además, desde un punto de vista práctico, 
el diseño esbelto y simplificado permite limpiar con 
mayor rapidez  y comodidad. GROHE SmartControl 

Empotrado per mite un control perfecto de la ducha y 
destaca por su diseño sumamente plano y limpio, con 
un aspecto despejado. Además, al ser tan compactos, 
nuestros termostatos de dos mandos ahorran espacio, 
a lo que hay que añadir su precisión y apariencia mini- 
malista y sofisticada. También dispo nemos de mezcla- 
dores monomando y contamos con diversos modelos 
que permiten controlar una, dos o tres funciones, así 
como con una amplia gama de elegantes diseños.

UN SMARTBOX 
PARA        TODO
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LA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA 
LAS NECESIDADES DEL FUTURO

Instalación eficiente 
gracias a las tomas 
inferiores

Una única toma,  
fácil de instalar,  
para toda la gama 

SMARTCONTROL
Control absoluto e 
intuitivo de todas las 
funciones de la ducha, 
con ahorro de espacio 
y un diseño esbelto

TERMOSTATOS  
DE DOS MANDOS
Más espacio y control 
con nuestros nuevos
termostatos

MEZCLADORES 
MONOMANDO
Nuestros nuevos mez- 
cladores son muy 
fáciles de utili zar y  
te permiten controlar 
hasta tres funciones

Unidades funcionales 
intercambiables para 
mezcladores mono-
mando, termostatos  
y SmartControl, total-
mente preconfiguradas 
y probadas en fábrica

La inclinación se puede 
regular en seis grados,  
lo que garantiza que la  
placa mural esté siempre 
nivelada y correctamente 
alineada con respecto a  
las juntas de los azulejos

Todos los termos-
tatos cuentan con 
cierres de paso 
disponibles para 
reequipamiento

Tres salidas para una 
amplia variedad de 
opciones de ducha
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TAP  
TO  
TABLE 

HISTORIAS DE COCINA
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Ser un buen cocinero no siempre implica tener la cocina 
más grande. El restaurante maiBeck, por ejemplo, es un 
acogedor bistró galardonado con una estrella Michelin, 
situado en el centro de Colonia. Por fuera, el restaurante 
es un modelo de gastronomía contemporánea: comida  
regional excepcional a precios asequibles, sin el alboroto 
de la buena cocina tradicional. Y, sin embargo, cuando 
uno se cuela entre bambalinas, encontramos un espacio 
pequeño sumamente ajetreado que se caracteriza por 
su incomparable precisión y eficiencia. En palabras de 
Jan Maier, chef y copropietario de maiBeck, para hacer 
que esta combinación funcione, es necesario racionali- 
zar el tiempo y el espacio. «Lo más importante para no- 
sotros es contar con el espacio suficiente para traba-
jar», dice Maier. «Te ofrece libertad de movimiento. De 
este modo, puedes dejar cosas preparadas en cualquier 
lugar y, a continuación, ponerte a trabajar». Tal y como  
nos cuenta Maier, en la cocina del maiBeck, todo sucede 
simultáneamente: cuchillos cortando, el pan fermen-
tando, el pescado que pasa de la tabla de cortar a la 
sartén… Por ese motivo, todo tiene que estar en el lugar  
adecuado y funcionar como es debido. «Es una cuestión 

de velocidad, eficiencia y trabajo limpio», dice Maier. 
«Y trabajar con limpieza es sumamente importante para 
lograr una cocción precisa que, en última instancia, es 
lo que permite alcanzar el resultado deseado».

Lo mismo sucede en las cocinas de nuestras casas, 
especialmente si no son muy grandes, como en el caso 
del maiBeck. La gama de soluciones de cocina de GRO-
HE se ha diseñado para maximizar el espacio de la en-
cimera y mejorar la ergonomía de cualquier cocina. La 
combinación de fregaderos y grifos de cocina GROHE 
son la base para lograr un espacio de trabajo limpio y 
dinámico. Su diseño resulta sumamente elegante y son 
fáciles de incorporar en cocinas de cualquier tamaño, 
ofreciéndote la oportunidad de crear la cocina de tus 
sueños, sin ningún tipo de estrés. Por fin podrás disfru- 
tar de un espacio adaptado a tus necesidades, tanto 
estéticas como funcionales; un espacio listo para todas 
las tareas y alegrías inherentes a la cocina, desde pre- 
parar comidas rápidas de lunes a viernes hasta experi-
mentar con nuevas y emocionantes recetas.
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Hazle un hueco a tu imaginación culinaria con la gama de  
soluciones de cocina de GROHE, entre las que se incluye la 
nueva línea de fregaderos de acero inoxidable y composite

TEXTO: SAMI EMORY

CONVIERTE LA ZONA DE PREPARACIÓN  
EN EL CORAZÓN DE TU COCINA

Jan Maier, junto con su compañro 
Tobias Becker, dirige un bistró de 
estilo propio en el centro histórico 
de Colonia. Habían intentado crear 
un espacio lo más sencillo y acoge- 
dor posible, y por eso se sorprendi- 
eron enormemente al recibir una es-
trella Michelin hace cuatro años, 
casi por casualidad: «En un princi- 
pio, cuando nos otorgaron la es- 
trella, pensamos que tendríamos 
que cambiar nuestra estrategia. 
Sin embargo, hemos seguido haci- 
endo las cosas tal y como las hacía- 
mos antes».

Jan Maier, chef
maibeck.de

Tanto si se usa para fregar como para lavar y escurrir 
verduras, toda cocina gira en torno al fregadero. La 
elaboración de los platos comienza en la zona de 
preparación, ya que es aquí donde se preparan los 
ingredientes, y también donde termina, con el lavado 
de los platos, ollas y sartenes. Los nuevos e innova- 
dores fregaderos de cocina de GROHE se han diseñ- 
ado para acelerar estos procesos de preparación y 
limpieza que, por lo general, tanto tiempo nos quitan. 
Fabricados en acero inoxidable sumamente resis-
tente o composite, los fregaderos de GROHE son 
herramientas aerodinámicas, de la más alta calidad. 
Todos y cada uno de nuestros fregaderos son suma- 
mente fáciles de usar y sus diseños se caracterizan 
por una elegancia que, además, reduce el riesgo de  
salpicaduras. Otra de sus características más notab- 
les es su sistema de vaciado automático con control 
remoto, que te permitirá drenar el agua sucia sin 
ensuciarte las manos.

Al combinar un fregadero de cocina GROHE con 
un grifo GROHE, se convierten en algo más que un 
espacio funcional: se convierten en la combinación 
perfecta de forma y función. De esta manera, puedes 
estar seguro de que tu nueva zona de preparación no  
solo resulta visualmente atractiva, sino que también 
ofrece proporciones cómodas y soluciones diseña- 
das para reducir el riesgo de salpicaduras.

Al mismo tiempo, los componentes técnicos de los 
fregaderos GROHE situados debajo de la encimera, 
ocupan un mínimo espacio, que podrás aprovechar 
para instalar los nuevos sistemas de gestión de resi- 
duos, así como los dispositivos de calentamiento y 
refrigeración del agua de los sistemas GROHE Red  
y GROHE Blue (más información a partir de la página 
72). Dar con la ergonomía perfecta en una cocina no 
es tarea fácil, independientemente de que se trate 
de una cocina profesional o de la de un hogar. Inclu- 
so los cocineros más preparados se enfrentan a 

infinidad de obstáculos que amenazan con retrasar 
la hora de la cena o estropear un plato. Maier, por 
su parte, tiene algunos trucos y tácticas para asegu- 
rarse de mantener los contratiempos a raya. «Prepa- 
ramos todo lo que vamos a necesitar y lo que usa-
mos todos los días nada más comenzar a trabajar», 
afirma. «Cada ingrediente tiene su propio lugar, así 
como su propio recipiente, y utilizamos bandejas 

similares a las que se usan en los quirófanos de un 
hospital para nuestros cuchillos. Los recipientes que 
contienen los condimentos como la sal, el azúcar y 
los especieros se mantienen siempre en el mismo 
orden». Sin embargo, para Maier, la herramienta más 
valiosa con la que cuenta es el espacio. Cuando una 
cocina cuenta con espacios de trabajo limpios y 
abiertos, ocurre lo que nos cuenta Maier: «Un espa-
cio de trabajo bien organizado convierte la cocina 
en un escenario».

«  Un espacio de trabajo bien organizado  
 convierte la cocina en un escenario ». 

   Jan Maier, chef

grohe.es
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«   Lo más importante para nosotros es contar 
  con el espacio suficiente para trabajar ».
  Jan Maier, chef 
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TE PRESENTAMOS  
LOS FREGADEROS  
DE COCINA DE GROHE
LA COMBINACIÓN PERFECTA DE FORMA Y FUNCIONALIDAD

Empieza a sumar todo el tiempo que pasas al 
lado del fregadero de la cocina, llenando ollas, 
preparando verduras o recogiendo después de 
una gran comida. Como es un lugar al que acudes 
una y otra vez durante el día, ¿no te has planteado 
elegir un fregadero con cualidades sobresalientes 
en términos de calidad, diseño y funcionalidad? 
Los fregaderos de GROHE se han diseñado para 
adaptarse a cualquier tipo de cocina, con una 
amplia gama de diseños modernos e innovadores, 
perfectos para tu espacio. Encontrarás modelos 
compactos con escurridores integrados, grandes 
modelos con dos cubetas para cuando necesites 

más espacio y elegantes lavabos integrados, que 
se instalan al mismo nivel que la encimera. Con 
carac terísticas como el sistema GROHE QuickFix  
y los diseños reversibles de serie, puedes tener 
tu nuevo fregadero GROHE instalado en minu tos, 
sin complicaciones. Estamos seguros de que te 
encantarán las características especiales que ofre- 
cemos, desde la reducción de ruidos del aisla- 
miento GROHE Whisper hasta el vaciador auto- 
mático, con el que no tendrás que volver a meter 
nunca la mano en el agua sucia. Con un fregadero 
de GROHE notarás la diferen cia: cada uso que 
hagas de él te parecerá un juego de niños.
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GROHE  
FREGADEROS DE 
ACERO INOXIDABLE
Pon en el corazón de tu cocina un resistente y elegante fregadero GROHE 
de acero inoxidable. Nuestro acero inoxidable tiene una calidad superior 
a la media y ofrece gran rendimiento, ángulos marcados y una generosa 
capacidad en un material intemporal y resistente.

novedad
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Para aquellos que prefieren tonos más oscuros: 
nuestros nuevos y contemporáneos fregaderos de 
granito negro y gris están fabricados en un material 
compuesto sumamente resistente a los arañazos, así 
como a las manchas, y muy fácil de limpiar.

GROHE  
FREGADEROS 
COMPOSITE

grohe.es
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FREEDOM  
OF CHOICE 
DESCUBRE LOS NUEVOS  
Y FASCINANTES COLORES  
DE LA GAMA DE COCINA 
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COOL SUNRISE Haz una declaración de estilo con el aca bado Cool 
Sunrise. Su imponente brillo evoca sofisticación y lujo clásico; su modelo cepil-
lado te descubre un encanto moderno a la vez que vintage. Combina con 
interiores oscuros, claros o blancos.

DISEÑA TU COCINA  
CON UN LLAMATIVO  
TOQUE DE COLOR
Dale vida a tu cocina con la nueva colección GROHE Colors. Inspirán- 
dose en los colores de moda de todo el mundo, GROHE te ofrece 
ahora acabados en una gran variedad de colores para determinados 
grifos y accesorios de cocina, lo que te puede ayudar a diseñar un 
espacio más a tu gusto y más adaptado a tus necesidades. Desde 
matices orgánicos más templados, como Warm Sunset, hasta acaba-
dos de estilo arquitectónico más urbanos, como Brushed Hard 
Graphite, GROHE dispone del acabado perfecto para ti. Elige un 
color y el grifo y el fregadero se unirán en una combinación perfecta 
(Perfect Match). Con GROHE Colors, tienes la libertad para crear una 
cocina con tanto color como el resto de tu vida.
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WARM SUNSET Un placentero toque de lujo para individualistas. 
Los acabados Warm Sunset acentúan los diseños atmosféricos y originales 
de las cocinas y dotan al espacio de una esencia brillante. Combina con piedra 
oscura, mármol u hormigón.

HARD GRAPHITE Contraste o camuflaje: la elección ideal para 
elegantes combinaciones con los blancos más puros o para fusionarlo con 
diseños en los que impera el tono sobre tono. Es también el compañero ideal 
de las tonalidades medias, como las del hormigón o la madera clara.
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EL SABOR 
MARCA LA 
DIFERENCIA 

grohe.es



TEXTO: GIULIA PINES

Cada vez son más los sibaritas, chefs profe- 
sionales y los aficionados a la buena mesa 
que consideran el alcohol solo una de las 
muchas alternativas para acom pañar una 
comida. Cada vez son más los diferentes 
tipos de bebidas de acompaña miento que 
aparecen en los menús de infinidad de res- 
taurantes, y no siempre bajo la denomina-
ción «alternativas al alcohol». A la luz de 
esta tendencia al alza de consumir bebidas 
más saludables, los restaurantes y los chefs 
se han dado cuenta de la importancia de 
contar con un nuevo tipo de sumiller, que 
combina menús de alta cocina con el agua 
de toda la vida. Sus decisiones se tienen 

muy en cuenta en los comedores, dado que 
influy en enormemente en el sabor de un 
plato, por lo que resulta crucial que elijan 
la bebida adecuada para cada parte de una 
comida. «No todas las aguas se crean de 
la misma manera», explica Alican Akdemir, 
el primer sumiller de agua de Turquía, que 
ahora trabaja para la empresa de catering 
Yeme İçme İşleri, con sede en Estambul. 
«Acompañar cada plato con un tipo de 
agua diferente, con distinto contenido mine- 
ral permite realzar las sutiles diferencias 
que existen entre los mismos, y la progre- 
sión de una a otra eleva la experiencia 
gastronómica a un nuevo nivel». 

¿Lo último en  
las cocinas más 
vanguardistas? 
Utilizar H₂O para 
mejorar el sabor 
de tus platos
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UNA 

INFINIDAD 
DE SABORES, 

GOTA A GOTA 
Tomemos como ejemplo el agua car- 

bonatada, que produce una sensa ción 
de burbujeo en la boca. Si bien esta sen- 

sación puede resultar refrescante, se trata 
de una combinación fatal para un plato de 

comida picante, puesto que hace que las molé- 
culas de capsaicina de los chiles que causan  

la sen sación de dolor se propaguen, en lugar 
de disolverse.

Por otro lado, un espresso preparado con agua de 
montaña puede resultarnos suave e incluso dulce. 
La famosa cultura del café de Viena tiene fácil 
explicación: el H2O alpino es, simple y llanamente, 
más agradable en boca que el agua subterránea 
procedente de altitudes más bajas y, a menudo, 
puede contener residuos calcáreos que afectan 
al sabor y a la capacidad de satura ción de los 
posos del café.

Incluso en el mundo de la repostería se hace 
un gran uso de las diferentes variedades de 

agua. Las bacterias lactobacillus, que per- 
miten que el pan de masa fermentada 

crezca, pueden reaccionar particular-
mente bien al agua de una región y 

particularmente mal al de otra.  
Cualquiera que se haya mara - 

villado con la textura den- 
 

 

 
sa y el delicioso sabor de los famo- 
sísimos bagels de Nueva York probable- 
mente haya escu chado decir eso de que 
«el secreto está en el agua». Y lo cierto es 
que no andan desencaminados.

Aquí, la presencia de los sistemas GROHE Blue 
y Red en las cocinas ha marcado una grandísima 
diferencia. «El uso de productos sostenibles, 
ecológicos, que suponen un ahorro energético  
y de agua es extremadamente importante en mi 
día a día», dice el sumiller de agua Akdemir, que 
habla maravillas de GROHE Blue, sobre todo de 
su capacidad para generar una cantidad ilimitada 
de agua potable con gas en cualquier momento. 
«Me encanta ver la cara de mis amigos cuando 
les pregunto si prefieren carbonatación media o 
alta».

El uso de un agua de mejor calidad se traduce 
en una mejor experiencia culinaria, tanto  
en lo que respecta a la comida como a la 
bebida. Así que, tal vez, la próxima vez 
que un camarero se acerque a tu mesa 
para preguntarte si te gustaría tomar 
agua con gas o sin gas con la comi-
da puedas responder: «lo que 
sea, mientras sea de GROHE».
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UN SABOR  
SIN IGUAL,  
DIRECTAMENTE  
DEL GRIFO  
 

SIN LOS INCONVENIENTES  
DEL AGUA EMBOTELLADA 
GRACIAS A GROHE BLUE HOME
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AGUA SIN GAS, MEDIA O CON GAS:  
LA ELECCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS

¿Te gusta el agua fresca con gas o sin gas? ¿O quizá prefieres un 
punto medio? Con GROHE Blue, tú eliges. El agua primero se filtra 
para eliminar las impurezas. Luego, se enfría para darle ese gusto 
que remite al frescor de las montañas. Además, al abrir el grifo, basta 
con pulsar un botón para llenar tu vaso con agua sin gas, con carbo-
natación media o con gas.

Agua potable a la medida exacta de tu gusto, directamente del grifo, 
así de fácil. Mientras que la palanca de la derecha de un grifo GROHE 
Blue realiza una mezcla normal de agua fría y caliente, el mando de 
la izquierda suministra agua fría y filtrada, y controla la cantidad de 
gas: desde agua sin nada de gas hasta agua abarrotada de burbujas.

Un indicador LED en el pulsador cambia de color para comprobar 
fácilmente que nivel de carbonatación que has elegido (sin gas, con 
carbonatación media o con gas) y para indicarte si la capacidad está 
por debajo del 10 % y hay que hacer un cambio pronto. La tempera- 
tura del agua también puede ajustarse a tu gusto y regularse indivi-
dualmente entre 5 °C y 10 °C.

GROHE  
BLUE HOME
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EL NÚCLEO CENTRAL INTELIGENTE  
DEL SISTEMA GROHE BLUE HOME
La unidad refrigerante GROHE Blue Home es la encargada 
de filtrar, enfriar y carbonatar el agua, para que disfrutes de 
un buen vaso de agua, cuando y como quieras. Se podría 
decir que es el núcleo central de nuestro sistema, en el que 
puedes ajustar la temperatura entre 5 °C y 10 °C, así como 
instalar el filtro y la botella de CO2.
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GROHE BLUE HOME  
CAÑO EN C
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GROHE BLUE HOME 

CON  
FUNCIÓN 
EXTRAÍBLE
Los nuevos grifos GROHE Blue Home incluyen 
un cabezal de mousseur extraíble para ofrecer la 
máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres  
formas de grifo contemporáneas con cabezal extra-
íble, todas con mousser higiénico y dos conductos 
independientes, para suministrar agua filtrada y sin 
filtrar con gran facilidad.

GROHE BLUE HOME  
CAÑO EN L EXTRAÍBLE
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Disfruta del agua con un sabor sin igual en 
tu propia cocina, sin esfuerzos, con un grifo 
con filtro GROHE Blue Pure. La tecnología de 
filtrado de GROHE Blue convierte el agua del 
grifo en un agua potable filtrada de un sabor 
exquisito, al eliminar el cloro y otras impurezas 
que pueden afectar al sabor. Los conductos 
internos independientes mantienen separadas 
el agua filtrada y el agua sin filtrar en todo 
momento. El filtro GROHE cabe fácilmente 
bajo el fregadero y el grifo sigue ofreciendo 
toda la funcionalidad de un grifo estándar de 
cocina. Lleva hasta el corazón de tu cocina 
agua pura, refrescante y filtrada, con un grifo 
GROHE Blue Pure.

PURO SABOR,  
PURO PLACER

GROHE BLUE PURE

GRIFOS  
CON FILTRO

GROHE BLUE PURE 
MINTA EXTRAÍBLE
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TODO BAJO CONTROL 
GRACIAS A LA  
CONEXIÓN WLAN  
Y A LA APLICACIÓN 
GROHE ONDUS
La aplicación GROHE Ondus te permite integrar GROHE Blue 
Professional y GROHE Blue Home en tu red WLAN, de modo 
que puedas activar más ventajas del sistema. Las funciones de 
la aplicación permiten supervisar los demás filtros o la capacidad  
de CO2; además, te permite hacer nuevos pedidos cuando se  
estén agotando. Con la aplicación también puedes ajustar fácil- 
mente el software de la unidad refrigerante. En caso de que  
detectes alguna anomalía, recibirás directamente mensajes  
push e instrucciones para resolver los problemas.

INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD REFRIGERANTE CON LA RED WLAN ✓
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE SOFTWARE ✓
NUEVOS PEDIDOS AUTOMÁTICOS DE RECAMBIOS ✓
TE AVISA CUANDO LOS NIVELES ESTÁN BAJOS ✓
TE AVISA EN CASO DE DETECTAR UNA ANOMALÍA ✓
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Requisitos del sistema
iPhone con iOS 9.0 o superior / teléfono con Android 
4.3 o superior / red con cifrado WPA2 y protegida con 
contraseña; no se admiten filtros de dirección MAC.

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus 
no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por 
separado en Apple Store, iTunes o Google Play. 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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GROHE  
RED
AGUA A 100 °C, 
DIRECTAMENTE  
DEL GRIFO:  
AGUA HIRVIENDO  
A DEMANDA 

GROHE RED DUO CON CAÑO EN C  
Y CALENTADOR TAMAÑO L

Piensa en la cantidad de veces al día que 
necesitas agua hirviendo y en todo el 
tiempo que pasas esperando a que se 
caliente. Ahora, imagina que puedes ahor- 
rar tiempo, energía y espacio en la cocina,  
y todo a la vez. Esto es justamente lo que 
te ofrece GROHE Red: un sistema atractivo 
y fiable que proporciona agua hirviendo 
directamente desde el grifo, de forma 
segura y al instante. Una vez que descubras 
todas las ventajas de este extraordinario 
compañero de cocina, nunca volverás  
a mirar atrás.
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DEMASIADO BONITO PARA ESTAR ESCONDIDO
Elegante y aerodinámico, el calentador GROHE Red cuenta con una 
estética demasiado cuidada como para quedarse escondido en un 
armario. Sin embargo, su diseño minimalista contrasta con su funcio-
nalidad. Gracias a su compacto corazón de titanio, resulta extremada-
mente resistente a la corrosión y la acumulación de cal, garantizando 
un rendimiento perfecto durante toda su vida útil. Y, a diferencia de la 
mayoría de calentadores que, por norma general, están fabricados en 
acero inoxidable o cobre, los calentadores GROHE Red están hechos 
de titanio de gran resistencia. GROHE Red está disponible en dos 
tamaños: 3 o 5,5 l.
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COCINAMOS  
CON GROHE  
BLUE Y RED 
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Entrar en el Food Lab Studio de Varsovia es aden-

trarse en una vitrina de curiosidades con infinitas posi- 

bilidades, iluminada por la luz del sol. Paradigma del 

reciente resurgir de la capital polaca, el espacio multi- 

funcional tipo loft del Lab te invita a vagar entre la 

madera blanqueada, la espaciosa cocina y las mesas 

de comedor estilo escritorio, absorbiendo grandes 

dosis de inspiración a cada paso.

Erigida sobre el esqueleto de un antiguo almacén de 

Varsovia, en lo que fue su zona industrial más bullici- 

osa, esta academia surgió del ingenio del famoso chef 

polaco Grzegorz Łapanowski, que la creó como ejem- 

plo de la Varsovia que se ha despojado de su anterior 

y sombría reputación de monolito comunista. En estas 

instalaciones lleva a cabo su alquimia Łapanowski, 

dando lugar a las incipientes ambiciones culinarias de 

Polonia y elevando los estándares gastronómicos del 

país, como un verdadero príncipe filósofo. Tal y como 

él mismo afirma, se guía por los principios de la comida 

lenta, cuyos fundamentos son el uso de productos de  

temporada, de alta calidad y, a menudo, de productores 

locales. Ingredientes que luego incluso mejora con la 

ayuda de GROHE Blue: «Cortamos las verduras en las- 

cas ultrafinas y, a continuación, utilizamos agua helada 

del grifo GROHE Blue para almacenarlas, consiguiendo 

así que queden verdaderamente crujientes».

Łapanowski cree que la buena educación y la buena 

nutrición van de la mano. Con ese fin, fundó y es 

ahora presidente de la fundación Szkoła na Widelcu 

(«La escuela del tenedor»), cuyo objetivo es mejorar 

la calidad de la nutrición infantil en los colegios y 

escuelas infantiles de toda Polonia. Dotado con una 

sensibilidad especial para dar con los productos más 

frescos y de mejor calidad, era solo cuestión de tiempo 

que quisiera introducir el agua de mayor excelencia  

en su día a día. Ahora que el Lab posee los grifos  

GROHE Red y Blue, siente que ha dado con la fórmula 

magistral.

Grzegorz Łapanowski, la cabeza pensante detrás del Wunderkammer 
culinario de Varsovia, el Food Lab Studio, incorpora los sistemas  
GROHE Blue y Red

TEXTO: MICHAEL FITZPATRICK
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PRUEBA DE
LABORATORIO
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TRUCHA AHUMADA 
CON PAPPARDELLE DE PEPINO Y COLINABO 

Para 2 personas

2 filetes de trucha ahumada

2 cucharadas de mayonesa

1 pepino

1 pepinillo

2 tallos de colinabo

Agua con gas del grifo GROHE Blue 

Eneldo 

2 rábanos

Sal y pimienta negra recién molida, al gusto 

Retira las espinas y la piel de los filetes y córtalos 

en trozos pequeños. Corta los pepinos en rodajas 

muy finas, añade el pescado y mézclalo todo con la 

mayonesa, la sal y la pimienta. Resérvalo para que 

se vayan mezclando los sabores.

Corta el colinabo en tiras finas con la ayuda de un 

cortador o un pelador de verduras y los rábanos en 

rodajas finas. Déjalos reposar en el agua con gas del 

GROHE Blue durante 10 minutos antes de secarlos 

con un paño de cocina. Coloca los trozos de trucha 

en el plato, con las tiras de colinabo encima. Por 

último, decora tu creación con un poco de rábano 

y eneldo.
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ZANAHORIAS JÓVENES DE COLORES  
CON MAYONESA DE TRUFA Y ACEITE DE CEBOLLINO

Para 4 personas

1 manojo de zanahorias jóvenes recién cogidas
3 cucharadas de semillas de sésamo
1 puñado de hojas de cilantro
Agua con gas del grifo GROHE Blue
Para la mayonesa de trufa:
1 huevo
1 yema de huevo
150 ml de aceite
2 cucharadas de aceite de trufa
½ cucharada de mostaza
El zumo de ½ limón
Una pizca de sal
Para el aceite de cebollino:
100 g de cebollino
200 ml de aceite de colza

Echa todos los ingredientes de la mayonesa, salvo 
el aceite, en un recipiente alto y estrecho. Utiliza una 
batidora de mano para licuarlo todo. Mezcla ambos 
aceites y ve echado un chorrito fino de esta mezcla 
para conseguir un resultado uniforme. Si te gusta 
la mayonesa más picante, ácida o salada, sazónala  
a tu gusto una vez la tengas preparada.

A continuación, prepara el aceite de cebollino calen-
tando el aceite de colza en una cacerola hasta que 
alcance, aproximadamente, los 60  °C, antes de 
retirarlo del fuego y añadir el cebollino. Echa unas 
rodajas más pequeñas de cebollino y mézclalo todo 
durante, aproximadamente, entre 3 y 4  minutos. 
Cuela el aceite con la ayuda de una gasa estéril  
y déjalo enfriar.
 
Con cuidado de no quemarlas, tuesta las semillas de 
sésamo en una sartén seca hasta que queden bien 
doraditas. Lava bien las zanahorias, córtalas por la 
mitad y déjalas reposar en el agua con gas del grifo 
GROHE Blue durante unos diez minutos antes de 
secarlas con un paño de cocina. Coloca una gota 
de mayonesa de trufa en el fondo del plato y, a 
continuación, pon las zanahorias encima. Añade las 
semillas de sésamo tostadas, las hojas de cilantro y 
echa un chorrito de aceite de cebollino por encima.
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BEBIDA FRÍA 
CON TÉ TAILANDÉS

Para 4 personas

8 g de té tailandés
1 l de agua del grifo GROHE Blue
Agua del grifo GROHE Red
Opcional: cítricos y miel 

Vierte una pequeña cantidad de agua hirviendo del 
grifo GROHE Red sobre el té que se encuentra en 
el filtro para que lo absorban las hojas. Coloca las 
hojas de té en un recipiente con cierre, vierte agua 
fría filtrada y déjalo reposar en el frigorífico durante 
entre 12 y 15 horas.

Por último, vierte la mezcla pasándola por el filtro en 
un recipiente limpio. El té sabe mejor cuando está 
frío y se sirve con cubitos de hielo, cítricos y miel. 
Además, se puede guardar en el frigorífico hasta 
cinco días.
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CONTROL  
TOTAL DEL AGUA
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En la actualidad, el ahorro de agua es algo que 
nos preocupa y nos concierne a todos. Además 
de poner tu granito de arena para cuidar el 
medioambiente, ahorrar agua se traducirá tam-
bién en un ahorro para tu bolsillo. Pero antes de 
poder reducir la factura del agua, has de saber 
cuánto consumes. Con la ayuda de la tecnología 
de GROHE, disfrutar de un hogar inteligente es 
más fácil que nunca. El controlador de agua 
inteligente GROHE Sense Guard se conecta 
a las tuberías y realiza un seguimiento del 
consumo total de agua de tu hogar, registrando 
cualquier anomalía, tal vez incluso antes de 
que te des cuenta tú mismo. En el momento 
en que lo instales, tendrás en tu mano toda la 
información posible acerca del suministro de 
agua de tu casa. También supervisa el flujo, la 
presión y la temperatura del agua de las tuberías 
de tu hogar. De este modo, tendrás acceso a 
información actualizada sobre la eficiencia del 
suministro de agua de tu hogar, lo que resulta 
sumamente valioso a la hora de tomar medidas, 
como cambiar determinados hábitos o incluso 
las tuberías.

DISFRUTA DE UNA GESTIÓN  
DEL AGUA MÁS INTELIGENTE,  
SEGURA Y EFICIENTE GRACIAS 
A GROHE SENSE Y SENSE GUARD
TEXTO: NANCY SMALLWOOD
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GROHE SENSE  
El sensor de agua inteligente que detecta 
posibles fugas de agua en tu hogar
De forma paralela, el sensor de agua inteligente 
GROHE Sense también te permite realizar un  
seguimiento remoto de la humedad y la tem pe- 
ratura de las diferentes habitaciones de tu hogar. 
De este modo, tendrás todo lo que necesitas para  
estar completamente tranquilo, estés donde estés.  
Desde microfugas y goteos hasta una bañera 
que se ha desbordado o una tubería rota, el sis- 
tema de GROHE registra hasta la última gota. 
Esta es la razón por la que el sistema de gestión 
inteligente de agua de GROHE también te aporta 
tranquilidad total, ya que protege a tu hogar 
frente a fugas de agua y sus devastadoras con- 

secuencias. Si, como consecuencia de una inun-
dación o fuga, el nivel del agua alcanza la base 
del sensor, GROHE Sense te enviará una alerta a 
la aplicación móvil. Con Sense Guard gozarás de 
una protección sin igual: al instalarse en la red 
principal de suministro de agua, en el momento 
en que detecte la rotura de una tubería, corta el  
suministro de forma inmediata y automática. Ade- 
más, puede hacer lo mismo en caso de que el 
dispositivo Sense detecte la presencia de agua 
en su base. Y es que, ¿puede haber algo más 
tranquilizador que saber que tu casa está cuidada 
y protegida cuando tú no estás?
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GROHE SENSE GUARD 
El dispositivo de control de agua inteligente  
que supervisa el consumo de agua detecta fugas  
y corta automáticamente el suministro de agua
No cabe duda de que cuando te vas de vacaci-
ones, resulta aconsejable dejarle un juego de 
llaves al vecino y cortar la llave de paso si vas a 
estar fuera durante un tiempo. Pero para garan-
tizar la máxima protección, lo mejor que puedes 
hacer es invertir en un sistema GROHE Sense 
Guard, con el fin de minimizar los potenciales 
daños producidos por el agua, antes de que un 
simple goteo se convierta en una inundación. 
Después de todo, ¿puede haber algo peor que 
llegar a casa y encontrarte todo inundado? La 
reparación de daños causados por el agua puede 
llegar a cifras de cuatro dígitos y teniendo en 

cuenta que las empresas de seguros suelen reem- 
bolsar únicamente un 31 % del coste total de las 
mismas, las cosas pueden ponerse muy feas y 
muy caras. Pero hay una solución fácil para evitar 
este problema: con GROHE Sense Guard, puedes 
comprobar el estado del suministro de agua de tu 
hogar, incluso cuando estás en el trabajo o de 
vacaciones. Los hogares inteligentes han cambi-
ado las reglas del juego para los propietarios en 
muchos sentidos. Ahora, gracias a GROHE, pue- 
des disfrutar de la tranquilidad de tener siempre 
el agua bajo control.

En el momento en que instales GROHE Sense Guard, 
tendrás en tu mano toda la información posible 
acerca del consumo de agua de tu casa.
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novedad

La nueva aplicación GROHE Sense te permite controlar el consumo 
de agua y la seguridad de tu hogar con solo un dedo 

GESTIÓN DEL AGUA  
DESDE TU BOLSILLO

La aplicación Sense, que podría considerarse el 
cerebro del vanguardista sistema GROHE Sense, 
pone a tu disposición un completo y constante 
perfil digital del agua de tu hogar, gracias a las 
mediciones e información de los dispositivos de 
gestión de agua GROHE Sense y Sense Guard. 
Estés donde estés, la aplicación te proporcionará 
un resumen de tu consumo de agua. ¿Cuánta 
agua se usó en un período determinado y a cuá-
nto ascendió la factura? Ahora podrás encontrar 
la respuesta a estas preguntas en tu propio telé- 
fono inteligente y con total facilidad. Incluso pod- 
rás obtener una estimación del consumo y del 

coste del agua caliente. Y, en caso de que suce- 
diera lo peor que puede suceder y Sense Guard 
detectara una fuga de agua, te avisará inmedia- 
tamente a través de la aplicación Sense y cortará 
el suministro de agua de inmediato. Por lo tanto, 
no solo podrás conocer los pormenores de tu con- 
sumo de agua, sino que también sabrás cuándo 
has de tomar medidas para asegurarte verda-
deramente de que tu sistema de agua te ofrece 
alegrías y satisfacción, nada más. La nueva apli-
cación Sense de GROHE pone la gestión del agua 
y la seguridad de tu hogar al alcance de tu mano.

TEXTO: SAMI EMORY

Un hogar inteligente es un hogar sin estrés. 
En la actualidad, con el mero sonido de tu voz 
o con solo tocar un botón, puedes aspirar el 
suelo, proteger a tu familia o incluso encender la 
calefacción o el aire acondicionado de camino a 
casa. En un hogar inteligente, las preocupaciones 
diarias y las tareas domésticas pasan a ser algo 
del pasado, dando paso a una forma de vida 
más segura y eficiente. Además, es también un 
hogar más feliz: la tecnología inteligente pone a 
tu disposición una mayor libertad para disfrutar 
de las cosas que nunca podías hacer por falta de 
tiempo y que siempre quedaban relegadas a un 

segundo plano, por detrás de las tareas del hogar. 
Para cualquier hogar equipado con GROHE Sense 
y Sense Guard, la aplicación GROHE Sense es 
una herramienta fundamental: la solución integral 
para que dispongas de un asistente de gestión del 
agua en la palma de tu mano. Podríamos incluso 
llamarlo la «digitalización del agua», ya que ofrece 
una forma innovadora de controlar el consumo 
de agua en tu hogar y, en última instancia, te 
permite protegerlo contra los riesgos y daños  
del agua, ofreciéndote la tranquilidad que necesi-
tas, sabiendo que mantiene alejado cualquier 
riesgo potencial.

CUIDANDO DE TI EN TODO MOMENTO 
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La aplicación GROHE Sense es una herramienta fundamental:  
la solución integral para que dispongas de un asistente  
de gestión de agua, en la palma de tu mano.
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En una casa bien diseñada, el baño y la  
cocina son mucho más que simples áreas 
funcionales, son espacios destinados a la 
armonía y la relajación. Así que, tanto si 
quieres renovar una de estas dos estancias  
o construirlas desde cero, con una guía  
paso a paso, productos de calidad y el 
asesoramiento de expertos, el baño o la  
cocina de tus sueños pueden  
convertirse en una  
realidad, mucho  
antes de lo que  
imaginas 

CONVIERTE EL BAÑO Y LA  
COCINA DE TUS SUEÑOS EN UNA 
REALIDAD GRACIAS A GROHE
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BUSCA INSPIRACIÓN
El primer paso para cualquier proyecto de interiorismo es formarse una 

idea general: cómo combinar los elementos para conseguir un diseño 

armonioso a la par que único. Recopila ideas de diseño, patrones y 

texturas, siguiendo a tus diseñadores y marcas favoritos en las redes 

sociales, o simplemente recortando y guardando las fotos que más te 

gusten de los catálogos y revistas de diseño que vayas ojeando, como se 

ha hecho toda la vida. A continuación, une todos estos elementos en un 

collage de ideas o en Pinterest y observa qué es lo que mejor combina.

EMPIEZA A PLANIFICAR
Una vez superado el paso anterior, estás listo para la parte divertida. 

Empieza por hacer una lista de los pequeños detalles, como el tipo de 

grifos, azulejos, armarios, configuración de bañera-ducha, etc., que más 

te gusta. Es también el momento de plantearte qué electrodomésticos y 

accesorios quieres comprar, entre los que se encuentran el portarrollos 

y el espejo del baño, por ejemplo. Una vez que lo tengas claro, crea 

un plano y realiza un boceto de dónde colocarás los elementos más 

voluminosos, como la bañera, los electrodomésticos más grandes y los 

lavabos o fregaderos.

PONTE MANOS A LA OBRA 
Comienza a poner en marcha tu plan: esto significa salir a buscar las 

piezas que has elegido para tu nueva cocina o baño, comenzando con 

las compras más grandes primero. Una vez que tengas elementos como 

el inodoro, la ducha, el frigorífico y el fregadero, será el momento de dar 

con los pequeños detalles que marcan la diferencia. Tanto si se trata de 

un fregadero que aporte un toque de color a un diseño de cocina que, por 

lo demás, podría considerarse más bien conservador, o de un moderno 

grifo de acero inoxidable yuxtapuesto en un baño con elementos vintage, 

ten siempre en cuenta que es tu espacio y tu oportunidad para expresarte.
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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. 
En marzo de 2019, esta aplicación estrenará nombre y aspecto 
aunque seguirás teniendo al alcance de tu mano todo el conte- 
nido más reciente de GROHE (revistas, vídeos, libros y catá- 
logos). Se trata de una pequeña selección de todo lo que ofrece 
el mundo de GROHE: una incorporación perfecta para tu 
hogar GROHE.

CONSÍGUELA  
AQUÍ
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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.



EL SABOR MARCA  
LA DIFERENCIA
¿Lo último en las cocinas más 
vanguardistas? Utilizar H2O para 
mejorar el sabor de tus platos

TAP TO  
TABLE

Organiza tu cocina  
con las combinaciones  

de fregadero y grifo  
que hacen que cocinar  
sea un juego de niños

ESPECIAL 
BAÑOS 
Todo lo que necesitas para  
la reforma de tus sueños
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