novedad

UNA OBRA MAESTRA
DE LA TECNOLOGÍA
SISTEMA GROHE RAPIDO SMARTBOX

grohe.es

grohe.es

DESCUBRE
UN MUNDO DE
POSIBILIDADES
INFINITAS
Con sus soluciones universales, nuestro sistema GROHE
Rapido SmartBox es la respuesta a todas tus preguntas.
Nunca antes un cuerpo de GROHE había ofrecido tantas
opciones, tanta flexibilidad y tanta libertad. Además, con
el sistema GROHE Rapido SmartBox puedes instalar el
cuerpo ahora y escoger el panel de control más tarde.
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LA SOLUCIÓN UNIVERSAL
PARA LAS NECESIDADES DEL FUTURO

novedad
Unidades funcionales
intercambiables para
mezcladores monomando,
termostatos y SmartControl,
totalmente preconfiguradas
y probadas en fábrica

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

Un único cuerpo fácil de
instalar para toda la gama
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SMARTCONTROL
Control absoluto e
intuitivo de todas las
funciones de la ducha,
ahorro de espacio
y diseño esbelto
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Todos los termostatos
cuentan con llaves
de paso opcionales
para mantenimiento
y reformas

Tres salidas para una amplia
variedad de opciones de ducha
Instalación eficiente gracias
a las tomas inferiores

Se pueden ajustar hasta
seis grados, lo que
garantiza que la placa
mural esté siempre
nivelada y que se alinee
a la perfección con las
juntas de los azulejos

novedad
MEZCLADORES
MONOMANDO
Nuestros nuevos
mezcladores, muy
fáciles de utilizar,
te permiten controlar
hasta tres funciones
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UN PASO MÁS ALLÁ CON
NUESTRA OBRA MAESTRA
DE LA TECNOLOGÍA

Sistema GROHE Rapido SmartBox: nunca antes habíamos
logrado comprimir tanta tecnología en un espacio tan
pequeño. No es de extrañar, por lo tanto, que el sistema
GROHE Rapido SmartBox suponga un gran avance para
nuestros clientes. En el caso de los instaladores, les ofrece
soluciones verdaderamente universales con un único cuerpo
empotrado apto para todas las placas y que abarca hasta
tres funciones de ducha, así como diversas características
ingeniosas que permiten una eficiencia máxima durante
el montaje. En cuanto a los diseñadores, les proporciona
más espacio y flexibilidad que nunca, además de un aspecto
bonito. Nuestro nuevo sistema GROHE Rapido SmartBox:
pura genialidad reducida al máximo.
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2
INSTALACIÓN
SENCILLA

1

3

Hay pocas cosas más importantes para un instalador
que la eficiencia y la comodidad, lo que convierte
al sistema GROHE Rapido SmartBox en la opción
idónea. Un único cuerpo permite disfrutar de infinitas
posibilidades. Su instalación sencilla constituye
un punto a favor, además: mínima profundidad de
instalación y tres salidas, de modo que solo se precisa
montar un cuerpo, en lugar de los dos habituales. Se
trata, sencillamente, de un producto bien concebido.
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DISEÑO REDUCIDO PARA
DISFRUTAR DE MÁS ESPACIO
EN LA DUCHA

75 mm

GROHE SMARTCONTROL

43 mm

NUEVOS TERMOSTATOS
DE DOS MANDOS

43 mm

En ocasiones, crear una zona bonita para la ducha y
el baño puede suponer todo un reto, ya que el espacio
disponible suele ser muy limitado. El sistema GROHE
Rapido SmartBox ofrece el lujo del espacio adicional
gracias a sus esbeltos paneles de control. Una gran
ventaja es la mayor flexibilidad que aporta nuestro
sistema y que permite instalar el cuerpo ahora y decidir
el diseño final y el aspecto más tarde.
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SOLUCIONES GROHE
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TECNOLOGÍA EMPOTRADA DE GROHE
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LA BELLEZA
DE LA TECNOLOGÍA EMPOTRADA
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TECNOLOGÍA EMPOTRADA DE GROHE
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MÁS DE LO QUE PARECE
A SIMPLE VISTA: LAS VENTAJAS
DE LA TECNOLOGÍA EMPOTRADA
A todos nos gustaría disponer de más espacio, sobre
todo en el área de la ducha. Con su instalación oculta,
la tecnología empotrada de GROHE ofrece más espacio
debajo de la ducha sin que ello afecte a la funcionalidad
o al confort.
Una amplia selección de paneles de control y de duchas
garantiza que el estilo seleccionado para el cuarto de
baño se fusione fluidamente 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.
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GROHE SmartControl Empotrado permite un control
perfecto de la ducha y destaca por su diseño sumamente
plano y limpio, con un aspecto despejado.
Nuestros termostatos de dos mandos son compactos
y ahorran espacio, además de aunar funcionamiento
preciso con apariencia minimalista y sofisticada.
También disponemos de mezcladores monomando; así,
contamos con diversos modelos que permiten controlar
una, dos o tres funciones y con una gama de diseños
elegantes.
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GROHE SMARTCONTROL
•

LA SOLUCIÓN
UNIVERSAL

•

•

 ontrol de hasta tres funciones de
C
ducha para disfrutar de una mejor
experiencia
 anejo intuitivo y control total
M
del caudal del agua gracias
a SmartControl
 ecnología empotrada y elegante y
T
esbelto diseño (43 mm) para disfrutar
de más espacio bajo la ducha

TERMOSTATOS DE DOS MANDOS
•

•

•

 ueva gama de paneles de control
N
con diseño redondo, cuadrado
y cúbico
 ecnología empotrada y elegante y
T
esbelto diseño (43 mm) para disfrutar
de más espacio bajo la ducha
 odelos de una y dos funciones
M
disponibles con AquaDimmer GROHE

MEZCLADORES MONOMANDO
•

GROHE RAPIDO SMARTBOX
•

•

 ierres de paso opcionales para proyectos
C
de reforma, aptos para todos los termostatos
y mezcladores SmartControl

Instalación eficiente gracias a las tomas inferiores
(caliente y fría)

•

Siempre conforme con protección antirretorno

•

Placas murales ajustables hasta seis grados

•

Fácil montaje

•

Profundidad de instalación de tan solo 75 mm

•
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Un cuerpo que ofrece tres funciones de ducha /
llenado de bañera con un solo panel de control

•

•

 uevos paneles de control con diseño
N
coordinado para todas las líneas
de baño GROHE
Modelos con una, dos y tres funciones
 lacas murales estilizadas con el
P
sistema GROHE QuickFix e inversores
compactos
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GROHE SMARTCONTROL

DISEÑADO PARA UN CONTROL ABSOLUTO:
SMARTCONTROL

Descubre tu experiencia
de ducha perfecta
20
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GROHE SMARTCONTROL
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1. PARA UNA FLEXIBILIDAD MÁXIMA:
LA TELEDUCHA

Teleducha GROHE:
versátil, práctica
y siempre a mano
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GROHE SMARTCONTROL
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2. DESCUBRE UN NIVEL DE RELAJACIÓN
ÚNICO: EL CHORRO GROHE PURERAIN

Chorro GROHE
PureRain para
una ducha suave
y refrescante
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GROHE SMARTCONTROL
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3. POTENTE Y REVIGORIZANTE:
EL CHORRO GROHE ACTIVERAIN

NOVEDAD: GROHE ActiveRain
para aclarar el champú y revitalizar
piel y cuero cabelludo
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EL PLACER DE DUCHARTE
ELEVADO AL CUBO
POTENTE

AUMENTA
LA INTENSIDAD,
O REDÚCELA,
SI ASÍ LO PREFIERES

El poder está al alcance de tu
mano. Comienza con 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 recibiendo un masaje.

RELAJANTE

FLEXIBLE

Todo el control necesario para
una relajación absoluta: selecciona
una ducha suave y refrescante
que simule la lluvia o aumenta
el caudal para que se convierta
en un chaparrón de verano.

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

GROHE SmartControl no solo ofrece una selección
de chorros de ducha, sino también un control preciso
del flujo de agua.

TODAS LAS
VÁLVULAS
PERMITEN
CONTROLAR
EL CAUDAL
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SOLO SE
NECESITA
UNA TOMA
Y UN PANEL
DE CONTROL

GROHE SmartControl integra un control del caudal de
agua para ofrecer una experiencia de ducha personalizada.
Simplemente con pulsar un botón se abre o cierra el
modo de ducha deseado. Además, tan solo con girar
el dial se puede controlar de forma precisa el caudal
de agua. Los botones incorporan unos símbolos muy
claros que permiten un manejo sencillo e intuitivo.
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GROHE SMARTCONTROL
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LO ESBELTO
ESTÁ DE MODA

10 mm

GROSOR TOTAL: 43 MM
No importa cuál sea la profundidad de instalación del
cuerpo empotrado, el grosor total del embellecedor
nunca sobrepasará los 43 mm. GROHE SmartControl
Empotrado combina un mayor ahorro de espacio en
la ducha y un diseño bonito y esbelto.
PLACAS MURALES MÁS FINAS
Con un grosor de tan solo 10 mm, el diseño superesbelto
hace que la placa mural de GROHE SmartControl
Empotrado resulte elegante y ahorre espacio al mismo
tiempo.
Tamaño
original 1:1

SISTEMA DE SELLADO OCULTO
GROHE SmartControl Empotrado cuenta con un sistema
de sellado integrado que elimina completamente
la filtración de agua por detrás de la pared.
LOS SÍMBOLOS SE PUEDEN CAMBIAR
Los mandos de regulación incluyen una serie de símbolos
que representan las diferentes opciones de ducha. Son
símbolos claros y perfectamente reconocibles, y la
funcionalidad de cada uno de ellos es diferente: pueden
configurarse de forma individual e intercambiarse si
fuera necesario.

43 mm
PLACA METÁLICA, AGARRE ERGONÓMICO
En línea con su diseño sofisticado, GROHE SmartControl
Empotrado utiliza materiales de primera calidad. Sus botones
ergonómicos presentan un acabado estriado para que
resulte más sencillo utilizarlos.
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DISEÑO
ESBELTO
DE 43 MM
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GROHE SMARTCONTROL
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TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
DE GROHE SMARTCONTROL
DE UN VISTAZO
Placas pequeñas,
todos los paneles de
control solo 158 mm
de lado o de diámetro
(ilustración a tamaño
original)

Diseño esbelto,
grosor total solo
43 mm, todas las
placas murales solo
10 mm de grosor

Sistema QuickFix para
fijación sencilla y sellado
oculto

Todos los
paneles de control
se pueden ajustar
hasta 6°

Disponible como
mezclador y termostato

Experiencia de
ducha perfecta con
GROHE SmartControl:
pulsa, gira, dúchate

Botón 38 °C SafeStop
(termostato)

Combinación de
protección antirretorno
en el llenado de bañera
y el rebosadero

Los termostatos están
equipados de forma
opcional con un
limitador de la
temperatura a 43 °C

VARIANTES
Mezclador con una, dos o tres funciones
• Termostato con una, dos o tres funciones
• Panel de control de triple función
• Diseño redondo y cuadrado + opciones de color
•

Todas las placas son
metálicas

Tamaño
original 1:1

GROHE
TurboStat

GROHE
QuickFix

GROHE
StarLight

SafeStop

SafeStop
Plus

Termostato con tecnología
GROHE TurboStat que
garantiza una temperatura
de ducha constante en
aras de la comodidad
y la seguridad
Llaves de paso para
mantenimiento y reformas

GROHE TurboStat, SafeStop y SafeStop Plus solo para termostatos

32

33

TERMOSTATOS DE DOS MANDOS GROHE

NUESTROS TERMOSTATOS
DE DOS MANDOS: ENTRARÁS
EN CALOR FÁCILMENTE

34
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TERMOSTATOS DE DOS MANDOS GROHE
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¿CAMBIAR DE CHORRO?
LO HARÁS CON LOS OJOS
CERRADOS
El funcionamiento de nuestros termostatos nuevos es
lo único convencional que tienen. Los hemos diseñado
para que resulten lo más sencillos e intuitivos posible.
Abre la teleducha girando el botón de control superior
ligeramente hacia la izquierda. Para aumentar el caudal
y obtener un chorro más potente, basta con seguir

36

girando el botón a la izquierda. Si quieres cambiar
a la ducha de techo, gira el botón de control hacia
la derecha. Sigue girándolo hacia la derecha para
aumentar el caudal. También disponible como modelo
de una función para ducha sencilla y como modelo
de dos funciones para ducha y llenado de bañera.

FLEXIBLE

RELAJANTE

Gira a la izquierda para
aumentar el caudal de
la teleducha

Gira a la derecha para
aumentar el caudal de
la ducha de techo / mural
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TERMOSTATOS DE DOS MANDOS GROHE
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ELEGANTE
AHORRO
DE ESPACIO

10 mm

Diseñados en aras de un mayor confort, comodidad
y espacio, nuestros termostatos de dos mandos
presentan un aspecto engañosamente sencillo. Las
placas, sumamente estrechas y con un grosor de tan
solo 10 mm, así como el diseño esbelto de los mandos,
garantizan que el grosor total sea de solo 43 mm.
Todos nuestros termostatos de dos mandos combinan
una bonita apariencia con el espacio adicional que
proporcionan.

Tamaño
original 1:1

PLACA METÁLICA, AGARRE ERGONÓMICO
La superficie de los mandos es suave y sedosa
al tacto. Para poder agarrarlos bien con las manos
enjabonadas, hay una cavidad oculta en la base
de cada mando. Aspecto bonito y manejo sencillo.
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43 mm

DISEÑO
ESBELTO
DE 43 MM
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TERMOSTATOS DE DOS MANDOS GROHE
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novedad
Placas pequeñas,
todos los paneles de
control solo 158 mm
de lado o de diámetro
(ilustración a tamaño
original)

NUEVOS TERMOSTATOS
DE DOS MANDOS
TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
DE UN VISTAZO

novedad

novedad

Sistema QuickFix
para una fijación sencilla
y sellado oculto

Diseño esbelto, tamaño total
solo 43 mm, independiente
de la profundidad de instalación
y todas las placas de solo 10 mm de grosor

novedad
Todos los
paneles de control
se pueden ajustar
hasta 6°

Botón 38 °C SafeStop

Combinación de
protección antirretorno
en el llenado de bañera
y el rebosadero

De forma opcional con
un limitador de la
temperatura a 43 °C
incluido

VARIANTES
Control del caudal (ducha)
• AquaDimmer (símbolo de ducha de techo o mural / teleducha
• AquaDimmer (símbolo de bañera / ducha)
• Diseño redondo o cuadrado
• Diseño Atrio con una amplia gama de opciones de color
•

novedad
Todas las placas son
metálicas

Tamaño
original 1:1

Termostato con tecnología
GROHE TurboStat que
garantiza una temperatura
de ducha constante en
aras de la comodidad
y la seguridad

novedad
GROHE
TurboStat
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GROHE
QuickFix

GROHE
StarLight

SafeStop

SafeStop
Plus

Llaves de paso para
mantenimiento y reformas
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MEZCLADORES MONOMANDO GROHE

TAN SENCILLOS QUE TE
ENCANTARÁN: NUESTROS
MEZCLADORES MONOMANDO
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NUESTRO MEZCLADOR CON
INVERSOR DE TRES VÍAS:
A TU GUSTO
El diseño bonito y estilizado es la base de nuestros
mezcladores monomando. Sin embargo, el inversor de
tres vías destaca por su elegante forma de funcionamiento.
El mando superior tiene tres posiciones. Al girarlo puedes
escoger, por ejemplo, entre un potente chorro Jet, una
relajante ducha que imita la lluvia y la teleducha. También

POTENTE

44

es posible elegir entre la ducha de techo, la teleducha
y el llenado de bañera. El mando inferior permite controlar
la temperatura con comodidad: gíralo a la izquierda
para obtener agua caliente y hacia la derecha para el
agua fría, mientras que al levantar la maneta controlarás
el caudal del agua.

RELAJANTE

FLEXIBLE
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MEZCLADORES MONOMANDO GROHE

grohe.es

43 mm

SOBRESALIENTE
SIN SOBRESALIR

10 mm

Nuestros mezcladores monomando presentan un
funcionamiento sobresaliente que permite un control
cómodo e intuitivo. Los mezcladores monomando
GROHE están diseñados para aportar funcionalidad
y un aspecto elegante y estilizado: las placas apenas
tienen 10 mm de grosor. Además, el inversor de dos
vías presenta una proyección de tan solo 43 mm, con
independencia de la profundidad de instalación del
cuerpo empotrado.

Tamaño
original 1:1

DISEÑO
ESBELTO
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MEZCLADORES MONOMANDO GROHE
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novedad

NUEVOS MEZCLADORES MONOMANDO
TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
DE UN VISTAZO
novedad

Placas pequeñas,
todos los paneles de
control solo 158 mm
de lado o de diámetro
(ilustración a tamaño
original)

novedad

Diseño esbelto,
todas las placas
10 mm de grosor*

Sistema QuickFix para
fijación sencilla y sellado
oculto

novedad
novedad

Variantes de inversores
de tres vías para manejar:
– ducha de techo / mural
de dos chorros
+ teleducha
– ducha de techo / mural
+ teleducha
+ caño de bañera

Todos los
paneles de control
se pueden ajustar
hasta 6°

Combinación de
protección antirretorno
en paneles de control
con inversor de dos
vías en combinación
con el llenado de bañera
y el rebosadero

Inversor de dos vías,
proyección total de
solo 43 mm* Inversor
de tres vías, proyección
total de solo 30 mm*
(con independencia de la
profundidad de instalación
del cuerpo empotrado)

VARIANTES
• Control del caudal (ducha)
• Paneles de control con inversor de dos vías
• Paneles de control con inversor de tres vías
para diseños seleccionados

novedad
Todas las placas son
metálicas

Tamaño
original 1:1

GROHE
SilkMove

48

GROHE
QuickFix

GROHE
StarLight

Variantes de diseño para
todas las líneas de baño
de GROHE

* a excepción de Allure Brilliant, debido a su diseño especial
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GROHE RAPIDO SMARTBOX

CUERPO UNIVERSAL PARA LOGRAR
UNA MAYOR LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD
GROHE RAPIDO SMARTBOX
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UNO HACE EL
TRABAJO DE DOS

Salida
1/2"

CUERPO CON TRES SALIDAS
Con sus tres salidas para una mayor variedad de opciones
de ducha, GROHE Rapido SmartBox puede asumir todas
las funciones en casos para los que, habitualmente, se
requieren dos cuerpos. Así, permite ahorrar mucho trabajo
y esfuerzo.
TODAS LAS CONEXIONES CON ESTÁNDAR
DE MEDIA PULGADA
GROHE Rapido SmartBox prácticamente permite prescindir
de los adaptadores. Presenta conexiones de ½" aptas para
todas las tuberías estándar. Mientras que otros cuerpos con
salidas de ¾" solo se adaptan a algunas tuberías, GROHE
Rapido SmartBox está diseñado para adaptarse al 90 %
de las tuberías. No es mala idea, ¿verdad?

Salida
1/2"

Salida
1/2"

entrada
1/2"

entrada
1/2"

5 PUERTOS
1/2 PULGADA
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EFICIENCIA DE ABAJO
HACIA ARRIBA
INSTALACIÓN EFICIENTE GRACIAS A LAS TOMAS
INFERIORES
GROHE Rapido SmartBox incorpora tomas inferiores que
permiten una conexión directa con el suministro de agua
caliente y agua fría. Así, los accesorios de 90° se convierten
en cosa del pasado. ¿Por qué dar un rodeo si puedes
ir directamente?

NO SE
REQUIEREN
ACCESORIOS
DE 90°
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TOMAS
INFERIORES
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PEQUEÑAS DIFICULTADES
SIMPLIFICADAS
6°
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AJUSTABLE POSTERIORMENTE HASTA SEIS GRADOS
Un buen trabajo implica que incluso los más ínfimos detalles
sean perfectos. Además, una vez terminado, es difícil ajustar
los pequeños errores. Pero esto no ocurre con las placas murales
de GROHE. Se pueden ajustar posteriormente hasta seis grados,
gracias a los orificios de la unidad de funcionamiento, que
permiten una alineación perfecta con los azulejos y las juntas.
Sin necesidad de perforar ni riesgo de ocasionar daños. Se trata,
sencillamente, de un trabajo bien hecho.

AJUSTABLE
POSTERIORMENTE

Ya estés instalando GROHE SmartControl, mezcladores
monomando GROHE o termostatos de dos mandos GROHE,
todos ofrecen esta pequeña pero importante ventaja.

INCORPORADO EN
TODOS LOS PANELES
DE CONTROL

6°
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UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA:
PROTECCIÓN ANTIRRETORNO

TODO LO NECESARIO
PARA EL MANTENIMIENTO

En Europa, todas las combinaciones con un llenado
de bañera y un rebosadero integrados deben cumplir
la norma EN 1717 para evitar que el agua potable
se contamine. GROHE Rapido SmartBox se puede
reequipar con un sencillo pero inteligente dispositivo
de protección antirretorno, cumpliendo así la normativa
de la UE. Esta característica está disponible para el
reequipamiento de paneles de control de dos funciones
(mezclador y termostato).

LLAVES DE PASO PARA MANTENIMIENTO
Con sus llaves de paso opcionales para mantenimiento,
GROHE Rapido SmartBox te ofrece pleno control del
suministro de agua con tan solo unos pasos. Durante
los trabajos de mantenimiento, es posible cerrar todas
las salidas, lo que supone una evidente ventaja, sobre
todo en hoteles y edificios de apartamentos. Las llaves
de paso están disponibles como opción de mantenimiento
y se pueden sustituir con facilidad.

LLENADO
DE BAÑERA
Y REBOSADERO
INTEGRADOS

EN
1717

DISPOSITIVO
DE PROTECCIÓN
ANTIRRETORNO
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LLAVES
DE PASO PARA
MANTENIMIENTO
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INSTALACIÓN
MÁS SENCILLA:
UN EXAMEN EN
PROFUNDIDAD
SE ADAPTA A CUALQUIER PARED, INCLUSO
A LAS MÁS ESTRECHAS
Gracias a la profundidad de su instalación, de tan solo
75 mm, GROHE Rapido SmartBox se adapta a cualquier
tipo de pared, incluso a aquellas especialmente estrechas.
También puede colocarse rápidamente y con facilidad
en las paredes de ladrillo.

LA TOMA QUE SIEMPRE
ESTÁ DE GUARDIA
FÁCIL MONTAJE DEJE EL TORNILLO DE BANCO
EN CASA
GROHE Rapido SmartBox es el nuevo estándar de rapidez
y facilidad de instalación. Gracias a sus salidas de fácil
acceso, para colocar la toma solo es necesaria una llave
estándar, así la instalación se puede hacer in situ y de una
forma más eficiente.

PROFUNDIDAD
DE LA
INSTALACIÓN
DE TAN SOLO
75 MM
Solo 75 mm
SOLO
NECESITARÁS
UNA LLAVE
ESTÁNDAR
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MÁS CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO
GROHE RAPIDO SMARTBOX
Tres salidas para disponer de
más opciones con un cuerpo

Marcas
de posición
centrales

16 opciones de
fijación estable
para 6 mm y 8 mm

Anillo de retención
para instalación
posterior

Salidas de latón,
el cuerpo se puede
fijar con una llave
estándar, no se
precisa tornillo de
banco con yunque

Conexiones de ½"
para tuberías estándar
sin necesidad
de adaptadores
Cuerpo
empotrable
estable

CUANTO MÁS SEPAS, MÁS TE GUSTARÁ.
GROHE Rapido SmartBox presenta numerosas
características bien pensadas. Si te tomas un tiempo
para familiarizarte con ellas, enseguida te darás cuenta
de cómo GROHE Rapido SmartBox permite trabajar
de forma más eficiente y efectiva.

ASÍ ES COMO ENVIAMOS EL CUERPO

Hemos bautizado así a GROHE Rapido SmartBox por
un motivo: está repleto de innovaciones inteligentes y
se adapta a cualquier proyecto. Combínalo con cualquier
panel de control GROHE para conseguir una solución
doblemente inteligente. Obtén más información sobre los
numerosos detalles inteligentes de este cuerpo, así como
sobre cómo combinarla con la gama de complementos.

Anillo de retención
flexible para instalación
posterior opcional

Cuerpo empotrable para fijación,
sellado y aislamiento acústico

Protector

Área con grosor de pared
reducida para cortar con
facilidad en función de
la profundidad necesaria
Indicación clara de
las entradas de agua
caliente y fría en
tomas inferiores
par una instalación
eficiente
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Indicación clara
de para qué se
utiliza cada salida

Marca
clara de la
profundidad
de instalación
mín. / máx.
Apoyo para
un nivel
de burbuja

Anillo de latón macizo
con conexiones de ½"
al suministro de agua
Tapón (2 uds.) para
bloquear las entradas
durante la instalación

Disco para la prueba
de estanqueidad
y la purga

Cubierta protectora
extraíble y estable
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MÁS VENTAJAS PARA LOS INSTALADORES

MÁS VENTAJAS
CON EL SISTEMA
GROHE RAPIDO SMARTBOX

Más opciones y mayor flexibilidad
• Gama de funciones:
– SmartControl
– Mezcladores monomando
– Termostatos de dos mandos
• Se adapta a más de 170 placas GROHE
• Diversas opciones de diseño
Facilita la planificación
• Soluciones universales con solo un cuerpo
• Instálalas ahora, selecciona la parte exterior más tarde
Satisface todos los requisitos de los clientes
• Controla hasta nueve funciones de ducha
Instalación rápida y eficiente
• Instala un único cuerpo y un panel de control para
manejar hasta tres funciones
• Tomas inferiores: no hacen falta accesorios de 90°

Montaje sencillo, no se necesita tornillo de banco
Conexiones de ½" aptas para todas las tuberías
estándar
• Apto incluso para paredes finas, profundidad
de la instalación reducida de 75 mm
• Combinación de llaves de paso y protección
antirretorno para un mantenimiento sencillo
• Ajustable posteriormente hasta seis grados para
una alineación perfecta
La respuesta para todos los proyectos
• Soluciones universales, aptas para proyectos
residenciales, públicos y hoteles
Calidad y confianza
• Cumple todas las normas internacionales relevantes
• Tecnología y diseño empotrado GROHE consolidados
•
•

MÁS VENTAJAS PARA LOS ARQUITECTOS Y DISEÑADORES
Más espacio para diseñar
• Todos los paneles de control presentan un perfil
muy compacto
• Placas murales de tan solo 10 mm de grosor
• Placas pequeñas: todos los paneles de control
tienen solo 158 mm de lado o de diámetro
Más libertad y mayor flexibilidad de planificación
• Instálalas ahora, selecciona la parte exterior más tarde

Amplia variedad de opciones de diseño apta para
todos los cuartos de baño
Satisface todos los requisitos de los clientes
• Controla hasta nueve funciones de ducha
Calidad y confianza
• Cumple todas las normas internacionales relevantes
• Tecnología y diseño empotrado GROHE consolidados
Aplicación universal
• Apto para proyectos residenciales, públicos y hoteles
•

MÁS VENTAJAS PARA LOS VENDEDORES
Más eficiencia para el negocio
• Un cuerpo ofrece 25 opciones de instalación
• Un único GROHE Rapido SmartBox se adapta a más
de 170 paneles de control GROHE

Almacenamiento reducido
• Guarda un único cuerpo y aumenta al máximo
el espacio disponible

MÁS VENTAJAS PARA LOS CLIENTES
Aspecto y diseño perfectos
• Tecnología empotrada para un cuarto de baño
estilizado y moderno
• Placas pequeñas y minimalistas: todos los paneles
de control solo 158 mm de lado o de diámetro
Amplia selección
• Amplia gama de diseños, formas y colores
– SmartControl disponible en variante cuadrada
y redonda y con diversos acabados
– Mezcladores monomando que se adaptan a todas
las líneas de grifería GROHE
– Termostatos de dos mandos disponibles en variante
redonda y cuadrada
Mayor libertad bajo la ducha
• Placas muy compactas, de tan solo 10 mm de grosor,
para disponer de más espacio
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Solo se necesitan un cuerpo y un panel de control
para manejar tres funciones de ducha y disfrutar
de una experiencia inigualable
Control perfecto
• Control intuitivo de las funciones de ducha
• Control preciso de la temperatura y del caudal
Mejoras sencillas
• Fácil sustitución de un mezclador monomando por
un panel de control SmartControl al renovar el baño
Confort y comodidad
• La tecnología empotrada y los paneles de control
minimalistas permiten limpiar con mayor facilidad
y más rápido
Calidad y confianza
• Fabricado en Alemania
• Todas las placas son metálicas
•
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SOLUCIONES INTELIGENTES PARA
UNA INSTALACIÓN SENCILLA

Consulta nuestros vídeos
de instalación en línea.
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CONFIGURACIONES
SMARTCONTROL
UNA FUNCIÓN
(TERMOSTATO
+ MEZCLADOR)

DOS FUNCIONES
(TERMOSTATO + MEZCLADOR)

TRES FUNCIONES
(TERMOSTATO + MEZCLADOR)

CUATRO FUNCIONES
(TERMOSTATO)

COMBINACIÓN CON AQUASYMPHONY

ZONA DE TEMPERATURA 1
1. CASCADA
2. LLUVIA
3. EFECTO BOKOMA

ZONA DE TEMPERATURA 2
1. PURO MANANTIAL
2. LLUVIA
3. CASCADA

ZONA DE TEMPERATURA 3
1. LLOVIZNA
2. CORTINA DE AGUA
3. TELEDUCHA
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CONFIGURACIONES
TERMOSTATOS DE DOS MANDOS

CONFIGURACIONES
MEZCLADOR MONOMANDO

UNA FUNCIÓN

UNA FUNCIÓN
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DOS FUNCIONES

DOS FUNCIONES

TRES FUNCIONES
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CAUDAL
SMARTCONTROL

C

B

A

x
x
x
x

C

HOT

A
x
x
x
x

B

C
x

D E A C

D E

x

TERMOSTATOS GROHTHERM SMARTCONTROL

x
x

COLD

x
x
x
x

C

x
x

Print on Dust Cap
Alternative:
Print on sticker matt transparent

1 bar

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

salida B o C

16,7

23,7

29,0

33,5

37,4

41,0

salida B
salida C
salida B+C

13,9
15,0
16,7

19,6
21,2
23,7

24,0
26,0
29,0

27,7
30,0
33,5

31,0
33,6
37,4

33,9
36,8
41,0

salida A
salida B
salida C
salida A+B
salida A+B+C

13,3
15,6
13,3
19,1
20,8

18,8
22,0
18,8
26,9
29,4

23,0
27,0
23,0
33,0
36,0

26,6
31,2
26,6
38,1
41,6

29,7
34,9
29,7
42,6
46,5

32,5
38,2
32,5
46,7
50,9

salida D
salida E
salida A
salida D+E+A

16,2
16,2
16,2
37,5

22,9
22,9
22,9
53,1

28,0
28,0
28,0
65,0

32,3
32,3
32,3
75,1

36,1
36,1
36,1
83,9

39,6
39,6
39,6
91,9

salida D
salida E
salida A
salida C
salida a caja
de válvulas
salida D+E+A
salida D+E+A+C

12,1
12,1
12,1
16,7
19,6

17,1
17,1
17,1
23,7
27,8

21,0
21,0
21,0
29,0
34,0

24,2
24,2
24,2
33,5
39,3

27,1
27,1
27,1
37,4
43,9

29,7
29,7
29,7
41,0
48,1

16,7
20,8

23,7
29,4

29,0
36,0

33,5
41,6

37,4
46,5

41,0
50,9

salida B
teleducha

13,9
6,9

19,6
9,8

24,0
12,0

27,7
13,9

31,0
15,5

33,9
17,0

A

x
x

HOT

COLD

PRINT ELEMENTS M 1 : 1

MEZCLADORES EMPOTRADOS SMARTCONTROL
1 bar

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

34,9

38,2

PROJECT
salida B o C

salida B
salida C
salida B+C

salida A
salida B
salida C
salida A+B
salida A+B+C

15,6

13,3

30 mm
14,4
15,6

12,7
15,0
12,7
17,9
19,6

22,0

18,8
20,4
22,0

18,0
21,2
18,0
25,3
27,8

27,0

31,2

Rapido NG ( Smart Control Concealed)
Profile No.:
Date:
23,0
26,6
Author:
25,0
28,9
27,0

22,0
26,0
22,0
31,0
34,0

31,2

25,4
30,0
25,4
35,8
39,3

P0000334
29,7
32,5 170116
GROHE
Design Studio
32,3
35,4
Hans
Lobermeier
34,9
38,2
28,4
33,6
28,4
40,0
43,9

31,1
36,8
31,1
43,8
48,1

Caudal en l/min
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+

Caudal en l/min
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CAUDAL
D E A C
C TERMOSTATOS
D E
DE DOS MANDOS
x

x

C
x

x
x

A

A

x
x

x
x

C

HOT

A

B

A
x
x
x
x

A
x
x
x
x

A
x
x
x
x

B

C
x

x
C

A
x
x
x
x

B

x

C
x

x

A
D E

x
x

x
x

B

C
x

x

x
A x

x
x

C

HOT

A

x
x

x
x

1 bar

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

15,5

22

27

31

35

38

Print on Dust Cap
Alternative:
Print on sticker matt transparent

salida B
salida C

x
x

1 bar

2 bar

3 bar

4 bar

15,5
15,5

22
22

27
27

31
31

5 bar

x
PRINT
ELEMENTS
HOT
COLD
HOT
x

B

A*

*

x
x
x
x

UNA FUNCIÓN

salida B o C

Profile No.:
Date:
35
38
30 mm38PROJECT Author:
35

DOS FUNCIONES

salida B
salida C

30 mm

Profile No.:
Date:
Author:

B

C
x

x

D E

x
x

x

x
x
x
x

x
x

1 bar

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

17

24,5

30

34,5

38,5

42

PRIN
C

HOT

PR

PRINT ELEMEN
Ra

1 bar

2 bar

3 bar

4 bar

15,5
15,5

22
22

27
27

31
31

5 bar

6 bar

Pr
Da
35
38
30 mm38PROJECT Au
35

salida A
salida B
salida C

1 bar

2 bar

3 bar

15,5
15,5
15,5

22
22
22

27
27
27

4 bar

5 bar

6 bar

31

35
35
35

38

3031mm
31

Profile No.:
Date:
38
Author:
38

Caudal en l/min
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C
x

Rapido NG ( S

TRES FUNCIONES

GROHE Design Studio

B

COLD

x
x

Rapido
NG ( 534C
Smart Control Concealed)
5003
/ Pantone

Caudal en l/min

A
x
x
x
x

A
x
x
x
x

COLD

Print on Dust Cap
Alternative:
Print on sticker matt transparent

Print on Dust Cap
PRINT ELEMENTS
M
1
:
Alternative:
Rapido534C
NG ( Smart Control Concealed)
5003 / Pantone
Print on sticker matt transparent
6 bar

C

HOT

M
1:
COLD

PROJECT

C

HOT

COLD

* no se aplica a Allure Brilliant

Print on Dust Cap
Alternative:
Print on sticker matt transparent

salida B o C

x
x
x
x

D E A C

D E

x
x

COLD

A

x
x

COLD

B

B

A

C

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

C

HOT

COLD

534C

C

HOT

COLD

C

HOT

x
x
x
x

D E A C

D E

x
x

x
x

B

CAUDAL
D E A C
C MEZCLADOR
D E
MONOMANDO
x
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INSTALACIÓN
INTELIGENTE
Y SENCILLA
1. PREPÁRATE:
Consulta nuestros vídeos de instalación en
línea. Descarga las instrucciones de instalación.
Obtén más información sobre el producto.
2. MANTENTE AL DÍA:
Regístrate en nuestro boletín de noticias
o en nuestras formaciones.
3. A POR ELLO:
Ahora ya eres un instalador inteligente.
Es hora de seguir avanzando.

REGÍSTRATE EN
PRO.GROHE.COM/ES
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VISTA PANORÁMICA
DE NUESTRA GAMA
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GROHE SMARTCONTROL
¿REDONDO O CUADRADO?

grohe.es

GROHE SmartControl Empotrado está disponible
en dos formas: redonda y cuadrada. También está
disponible en una amplia variedad de bonitos colores
y elegantes acabados. Por ejemplo, el clásico cromado
y, para un diseño sutilmente elegante, el cristal acrílico
MoonWhite. Cada opción se adapta perfectamente
a su línea de diseño GROHE a conjunto.
Consulta otras opciones de color en la página siguiente.
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GROHE SMARTCONTROL
RESUMEN

TERMOSTATOS GROHTHERM
SMARTCONTROL
+

29 121 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 3 válvulas

Para encargar las versiones en color, sustituye los últimos
dos dígitos por el código de color que se indica a continuación
(con la excepción de MoonWhite, LS0, que comienza con
código distinto).
Opciones de color:

00 I StarLight Chrome
LS I MoonWhite
DC I SuperSteel
AL I Brushed Hard Graphite

Opciones de color disponibles
a partir de mayo de 2019:

+

GL I Cool Sunrise
GN I Brushed Cool Sunrise
DA I Warm Sunset
DL I Brushed Warm Sunset
A0 I Hard Graphite
BE I Polished Nickel
EN I Brushed Nickel

29 125 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 2 válvulas
y empalme con teleducha
integrada

29 120 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 2 válvulas
y empalme con teleducha
integrada

29 904 LS0
(MoonWhite)

TERMOSTATOS GROHTHERM
SMARTCONTROL

29 126 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 3 válvulas

29 124 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 2 válvulas
29 123 000
Termostato Grohtherm
SmartControl
con 1 válvula

29 148 000
SmartControl
Mezclador con 2 válvulas

29 118 000
Termostato Grohtherm
SmartControl
con 1 válvula

+

29 157 LS0
(MoonWhite)

29 156 LS0
(MoonWhite)

29 144 000
SmartControl
Mezclador con 1 válvula

29 145 000
SmartControl
Mezclador con 2 válvulas

29 146 000
SmartControl
Mezclador con 3 válvulas

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

TRES FUNCIONES
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UNA FUNCIÓN

29 123 000 + 29 127 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 1 válvula
y Grohtherm SmartControl
panel de control de caudal triple

29 119 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 2 válvulas

29 149 000
SmartControl
Mezclador con 3 válvulas

29 153 LS0
(MoonWhite)

29 150 LS0 + 29 152 LS0
(MoonWhite)

+

MEZCLADORES
SMARTCONTROL

29 147 000
SmartControl
Mezclador con 1 válvula

29 118 000 + 29 122 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 1 válvula
y Grohtherm SmartControl
panel de control de caudal triple

29 153 LS0 + 29 158 LS0
(MoonWhite)

29 151 LS0
(MoonWhite)

29 150 LS0
(MoonWhite)

DOS FUNCIONES

TRES FUNCIONES

CUATRO FUNCIONES
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GROHE SMARTCONTROL
CONJUNTOS DE DUCHA PERFECTOS
RESUMEN

34 712 000
Mezclador SmartControl
con Rainshower 310 SmartActive Cube

34 743 000
Grohtherm SmartControl
con Rainshower Cosmopolitan 210

GROHE SMARTCONTROL
ACCESORIOS OPCIONALES
RESUMEN

34 706 000
Grohtherm SmartControl
con Rainshower 310 SmartActive Cube

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox

34 742 000
Grohtherm SmartControl
con Rainshower F-Series

34 709 000
Mezclador SmartControl
con Rainshower 310
SmartActive

14 055 000
Combinación de protección
antirretorno (EN 1717)
para paneles de control
de dos funciones

49 003 000
Cartucho GROHE TurboStat
aguas invertidas de ¾"

14 053 00M
Llaves de paso (2 uds.)

14 048 000
Conjunto de prolongación

34 705 000
Grohtherm SmartControl
con Rainshower 310
SmartActive

34 744 000
Grohtherm SmartControl
con Euphoria 260

DOS FUNCIONES
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TRES FUNCIONES

TRES FUNCIONES
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NUEVOS TERMOSTATOS
DE DOS MANDOS GROHE:
¿REDONDO Y CUADRADO?

GROHTHERM
REDONDO

GROHTHERM
CUADRADO

86

novedad

Con las variantes redonda, o cuadrada, nuestros termostatos no
solo resultan atractivos para los aficionados a la geometría. Gracias
a su equilibrio perfecto entre forma y función, nuestros termostatos
se convierten en una bonita pieza central en cualquier ducha.

GROHTHERM
CUBE
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NUEVOS TERMOSTATOS
DE DOS MANDOS
RESUMEN

ACCESORIOS OPCIONALES

Para encargar las versiones en color, sustituye
los dos últimos dígitos por el código de color
que se indica a continuación.

ATRIO

disponible a partir de marzo de 2019
Opciones de color disponibles
a partir de marzo de 2019:

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox

00 I StarLight Chrome
DC I SuperSteel
AL I Brushed Hard Graphite

GROHTHERM CUBE

disponible a partir de marzo de 2019
24 134 003
Atrio
Ducha

GROHTHERM REDONDO / CUADRADO

24 153 000
Grohtherm Cube
Ducha

24 078 000
Grohtherm Cuadrado
Ducha

24 075 000
Grohtherm
Ducha

UNA FUNCIÓN
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24 079 000
Grohtherm Cuadrado
AquaDimmer de dos vías
ducha / ducha

24 076 000
Grohtherm
AquaDimmer de dos vías
ducha / ducha

DOS FUNCIONES

24 138 003
Atrio
AquaDimmer de dos vías
baño / ducha

24 155 000
Grohtherm Cube
AquaDimmer de dos vías
baño / ducha

49 003 000
Cartucho GROHE TurboStat
aguas invertidas de ¾"

14 055 000
Combinación de protección
antirretorno (EN 1717)
para paneles de control
de dos funciones

24 080 000
Grohtherm Cuadrado
AquaDimmer de dos vías
baño / ducha

14 053 00M
Llaves de paso (2 uds.)

24 077 000
Grohtherm
AquaDimmer de dos vías
baño / ducha

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

14 058 000
Prolongación Rapido SmartBox
Termostato Universal 25 mm
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NUEVOS TERMOSTATOS PARA
CONJUNTOS DE DUCHA PERFECTOS
RESUMEN

GROHTHERM REDONDO

GROHTHERM CUBE

disponible a partir de marzo de 2019

GROHTHERM CUADRADO

34 741 000
Grohtherm Cube
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Allure 230
+ teleducha

34 735 000
Grohtherm Redondo
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Cosmo 160
+ teleducha

34 732 000
Grohtherm Redondo
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Cosmo 210
+ teleducha

34 726 000
Grohtherm Redondo
El conjunto de ducha perfecto
Tempesta 210

34 727 000
Grohtherm Redondo
El conjunto de ducha perfecto
Tempesta 210
+ teleducha

DOS FUNCIONES
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34 731 000
Grohtherm Redondo
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Cosmo 310
+ teleducha

34 734 000
Grohtherm Cuadrado
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Cosmo 210
+ teleducha

34 730 000
Grohtherm Cuadrado
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Cosmo 310
+ teleducha

34 728 000
Grohtherm Cuadrado
El conjunto de ducha perfecto
Tempesta 210

34 729 000
Grohtherm Cuadrado
El conjunto de ducha perfecto
Tempesta 210
+ teleducha

DOS FUNCIONES

DOS FUNCIONES
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MEZCLADORES
MONOMANDO GROHE:
TRES FASES DE CONTROL

UNA FUNCIÓN

Nuestros mezcladores monomando ofrecen tres
opciones para disfrutar de la ducha: una función de
ducha, dos funciones y nuestro innovador desarrollo,
con tres funciones.
La más sencilla, con una función, funciona como una
ducha. El mezclador de dos funciones, con inversor
automático muy compacto, ofrece dos opciones
distintas.

DOS FUNCIONES
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novedad

Sin embargo, para disfrutar al máximo de la ducha,
la solución perfecta es nuestro nuevo inversor de tres
vías, que permite controlar un total de tres funciones
diferentes. También puedes escoger entre dos opciones:
disfrutar del placer de cambiar entre los dos chorros
de una ducha de techo y una teleducha. También
puedes optar por una ducha de techo, una teleducha
y un llenador de bañera. La elección es toda tuya.

TRES FUNCIONES
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MEZCLADORES MONOMANDO
RESUMEN
LINEARE

ALLURE
BRILLIANT

24 071 000
Allure Brilliant
Ducha

24 072 000
Allure Brilliant
Inversor de dos vías

24 099 000
Allure Brilliant
Inversor de tres vías

24 064 001
Lineare NUEVO
Inversor de dos vías

24 095 001
Lineare NUEVO
Inversor de tres vías

24 061 000
Eurocube
Ducha

24 062 000
Eurocube
Inversor de dos vías

24 094 000
Eurocube
Inversor de tres vías

24 059 002
Europlus
Ducha

24 060 002
Europlus
Inversor de dos vías

24 057 001
Essence
Ducha

24 058 001
Essence
Inversor de dos vías

24 092 001
Essence
Inversor de tres vías

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

TRES FUNCIONES

EUROCUBE

ALLURE

24 069 000
Allure
Ducha

24 070 000
Allure
Inversor de dos vías

EUROPLUS

ATRIO

24 065 003
Atrio NUEVA
Ducha

24 066 003
Atrio NUEVO
Inversor de dos vías

24 096 003
Atrio NUEVO
Inversor de tres vías

GRANDERA
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24 063 001
Lineare NUEVA
Ducha

ESSENCE

24 067 000
Grandera
Ducha

24 068 000
Grandera
Inversor de dos vías

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

TRES FUNCIONES

disponible a partir de marzo de 2019

disponible a partir de marzo de 2019
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GAMA COMPLETA

EURODISC
COSMO

EUROSMART

24 055 002
Eurodisc Cosmo
Ducha

24 056 002
Eurodisc Cosmo
Inversor de dos vías

CONCETTO

33 556 002
Eurosmart
Parte empotrada incluida

33 305 002
Eurosmart
Inversor de dos vías
Parte empotrada incluida

24 044 000
Eurosmart Cosmo
Ducha

24 045 000
Eurosmart Cosmo
Inversor de dos vías

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

EUROSMART
COSMO

24 053 001
Concetto
Ducha

24 054 001
Concetto
Inversor de dos vías

EUROSTYLE
COSMO

33 635 002
Eurostyle Cosmo
Parte empotrada incluida

25 219 001
Eurosmart Cosmopolitan
El conjunto de ducha perfecto
con Tempesta 210

33 637 002
Eurostyle Cosmo
Inversor de dos vías
Parte empotrada incluida

EUROSTYLE
LOOP
ACCESORIOS
OPCIONALES

24 048 003
Eurostyle Loop
Palanca con hendidura

24 049 003
Eurostyle Loop
Palanca con hendidura
Inversor de dos vías

EUROSTYLE
SOLID
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24 046 003
Eurostyle Solid
Palanca sólida

24 047 003
Eurostyle Solid
Palanca sólida
Inversor de dos vías

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox

14 055 000
Combinación de protección
antirretorno (EN 1717)
para paneles de control
de dos funciones

14 056 000
Prolongación Rapido
SmartBox Universal 25 mm

14 057 000
Prolongación Rapido SmartBox
Universal 50 mm
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TE DAMOS LA BIENVENIDA
A GROHE SMART
DESCUBRE UN MUNDO DE
ESTIMULANTES VENTAJAS
SÉ INTELIGENTE Y CONVIÉRTETE EN SOCIO
DE NUESTRO PROGRAMA DE FIDELIDAD PARA
INSTALADORES.
Podrás elegir todos los días qué productos utilizar para tus
proyectos. En GROHE, no solo disfrutarás de los mejores
productos del mercado, sino que también podrás convertir
el dinero desembolsado en:
Recompensas
• Más de 2500 atractivos productos
• Incluyendo herramientas, diversos dispositivos multimedia,
artículos para el hogar y el jardín y mucho más
Servicios
• Ventajas, recompensas e información especialmente
adaptada a ti y a tus necesidades
• Vídeos útiles e inspiradores sobre los productos más
recientes, tendencias de diseño y guías de instalación
Solo tienes que unirte a GROHE SMART, nuestro
programa de fidelidad exclusivo para instaladores, y
comenzar a acumular puntos, los llamados «SMARTS».
¿Por qué acumular SMARTS? Para obtener más ventajas,
ya se trate de recompensas o de valiosos servicios para
instaladores. La aplicación GROHE SMART Reader mejorada
te permite acumular SMARTS incluso con más facilidad.
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PURE FREUDE
AN WASSER
Vital, universal, alegre… El agua es la fuente de inspiración
de nuestra inconfundible gama de productos, los cuales
se basan en nuestros cuatro valores principales: calidad,
tecnología, diseño y sostenibilidad. Al lograr el equilibrio
entre ellos en todo cuanto hacemos, conseguimos que
nuestros clientes disfruten del agua como nunca antes.
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CALIDAD

TECNOLOGÍA

DISEÑO

SOSTENIBILIDAD

Desde el diseño del primer boceto al producto final
y pasando por el servicio post-venta: nuestros clientes
pueden siempre confiar en nuestro sello de calidad
“Made in Germany”.

Constantemente desarrollamos innovaciones para
enriquecer tu experiencia diaria con el agua,
ofreciéndote soluciones inteligentes que digitalizan
y facilitan tu día a día.

En nuestro ADN está la receta del éxito de nuestros
productos más premiados: fusionar lo contemporáneo
y lo atemporal en productos que han sido diseñados
solo para ti.

El agua es nuestra pasión. Nos preocupamos de cada
gota y nuestro compromiso con la responsabilidad
social va incluso más allá de un solo elemento: nos
esforzamos por proteger todos los recursos medio
ambientales del planeta para las generaciones futuras.

“Marca más valorada por los consumidores en el sector
sanitario” – Wirtschaftswoche, 2017

“Top 50 empresas que cambian el mundo” – Fortune
Magazine, 2017

Más de 350 premios de diseño desde 2003
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Premio a la mejor RSC, por el Gobierno Alemán, 2017
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DESCUBRE
EL MUNDO GROHE
Lo que ves aquí es solo una pequeña selección de lo que GROHE te ofrece.
Si estás buscando ideas e inspiración y soluciones para baños y cocinas,
aquí encontrarás lo que buscas.
Escanea los códigos QR para descargar los folletos más actualizados
o para verlos en formato PDF en tu tableta o smartphone.
También puedes conocer el mundo GROHE en grohe.es.

FOLLETO SMARTCONTROL
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FOLLETO SENSIA ARENA

FOLLETO SANITARIOS

FOLLETO BAÑOS

FOLLETO COCINAS

FOLLETO DUCHAS

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

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

Para obtener más información, visita lixil.com
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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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