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NOVEDADES DE GROHE, 2019

Estimado cliente:
Como marca global líder en soluciones
completas de baño y accesorios de cocina,
GROHE te ofrece «Pure Freude an Wasser» para
que puedas disfrutar del agua como nunca
antes. Nuestro objetivo es conectar el agua
con soluciones inteligentes y la sensación de
placer. «Water. Intelligence. Enjoyment.» es
un concepto clave del enfoque de GROHE con
respecto al desarrollo de soluciones de alta
calidad, inteligentes y sostenibles, con diseños
que van más allá de la forma y la función.

Michael Rauterkus
CEO Grohe AG

Para ello, GROHE se hace eco de los valores
que distinguen a la marca: calidad, tecnología,
diseño y sostenibilidad. La innovación, el
diseño y el desarrollo están estrechamente
relacionados y se han consagrado en Alemania
como un único proceso integrado. Es por ello
que los productos de GROHE llevan el sello
de calidad «Made in Germany». Solo en los
últimos diez años, GROHE ha recibido más
de 300 galardones de diseño e innovación, así
como las puntuaciones más altas en el premio
a la sostenibilidad en Alemania, lo cual no
hace sino reafirmar su éxito. Además, GROHE
también ha sido elegida, por la prestigiosa
la revista Fortune®, como una de las
50 organizaciones que están «cambiando
el mundo».
En este contexto, GROHE desarrolla soluciones
sanitarias perfectas, especialmente en relación
con las necesidades cambiantes del mercado.
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El cuarto de baño, por ejemplo, tradicionalmente
concebido como un lugar para la higiene y la
privacidad, se percibe cada vez más como un
nuevo espacio para la vida. A medida que crece
su relevancia en la unidad residencial, existe
una mayor demanda de un diseño que responda
a conceptos individuales. Por lo tanto, el
objetivo de GROHE es poner en tus manos las
herramientas para que puedas diseñar tu propio
spa personalizado.
Además, para que tengas donde elegir, hemos
creado la colección GROHE Colors, que
combina una selección de extraordinarios
diseños de grifería GROHE, con una gama de
diez colores y acabados. También presentamos
tres líneas cerámicas minimalistas que ofrecen
el PerfectMatch en forma y función para los
productos de baño de GROHE, pero también
para mucho más. Tampoco nos olvidamos del
corazón de la casa. GROHE se ha convertido
en la marca líder en sistemas de cocina y en el
lugar donde puedes encontrar todo lo necesario
para una combinación perfecta: nuestra cartera
de productos incluye una amplia gama de grifos
de cocina, sistemas de agua y fregaderos.
Te invito cordialmente a que encuentres más
inspiración en las páginas siguientes.

Atentamente, Michael Rauterkus

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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GROHE Sense & Sense Guard
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LIBERTAD
DE ELECCIÓN

38 732 DA1
Placa mural
Skate Cosmopolitan

40 689 DA1
Portarrollos

40 365 DA1
Toallero argolla
32 628 DA1
Mezclador de lavabo
de tamaño L

DISFRUTA DE TU COLECCIÓN
DE BAÑO PERSONAL DE GROHE
Un cuarto de baño perfecto es el que recoge toda la
esencia de tu ser y la expresa en todos los detalles. El
baño es, hoy en día, un lugar para expresar nuestros
gustos y reflejar la personalidad de cada uno, de modo
que cada visita sea una delicia. En GROHE, creemos
en la posibilidad de ofrecer una experiencia de baño
completa, donde cada forma lleve una función
perfectamente asociada y donde tengas la posibilidad
de exteriorizar tu propio estilo en el diseño. Por eso
hemos creado una gama de colores y acabados

cuidadosamente seleccionados para todos los puntos
de contacto del baño. Sea cual sea tu seña de identidad,
existe un color de GROHE para hacer realidad tu visión,
con una rotunda uniformidad entre todos los elementos,
desde los grifos hasta las duchas, pasando por cada
detalle de los accesorios y las placas de descarga, para
dotar a tu conjunto de baño de una estética de total
armonía. Con todo el control en tus manos, nada se
deja al azar: tienes la libertad de diseñar un cuarto
de baño que lleve el sello genuino de tu personalidad.

23 491 DA1
Mezclador de bañera
autoportante

SELECCIÓN DE COLOR Y ACABADO
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Los colores cálidos son una tendencia
estable en todo el mundo y constituyen
una de las inspiraciones tras los nuevos
acabados de GROHE.

LA PRÓXIMA GENERACIÓN
DE COLORES
El Vice Presidente de Diseño de GROHE, Michael Seum,
habla sobre el desarrollo de la gama GROHE Colors

¿Qué papel desempeñan los colores en su trabajo?
Los colores son increíblemente importantes. Dicho esto,
si le preguntamos a diez personas su opinión sobre el
color, obtendremos quince respuestas distintas. Todos
respondemos al color de forma diferente. En la cocina
y en el baño, cuando invertimos en un color, no es como
si estuviéramos pintando la pared, que se puede volver a
pintar rápidamente. Por lo tanto, nuestra visión del color,
del acabado y de los materiales intenta garantizar su
relevancia durante muchos años. Esto es lo que conocemos
como permanencia del diseño. Hemos seleccionado
cuidadosamente la colección GROHE Colors para
asegurar que nuestros clientes dispongan de amplios
recursos y, sobre todo, de libertad para crear la visión
deseada.
¿De dónde obtiene la inspiración para crear
un acabado?
Mi equipo y yo asistimos a ferias de diseño de renombre
mundial, como la ICFF en Nueva York, la Maison&Objet
en París, las semanas del diseño de Tokio y Londres
y el Salone del Mobile en Milán. Así que, desde luego,
nos inspiramos en las últimas tendencias del mundo
del diseño.
Cuando visitamos dichas ferias, no nos fijamos
específicamente en nuestro sector, sino que buscamos
movimientos en el sector del hogar, como la industria
de los muebles. Después, respondemos con nuestra
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selección de colores y acabados. Con nuestra gama de
colores queremos que los clientes perciban la flexibilidad
de diseño ilimitada que ofrece esta colección. Hay mucha
gente en el sector que se limita a seguir una tendencia,
pero las tendencias y la moda desaparecen rápidamente.
Incluso la calidad es mala. En GROHE buscamos un
enfoque más equilibrado. Al adquirir un producto de
GROHE, se adquiere calidad, tecnología, sostenibilidad
y diseño. Se hace patente que ese color y ese acabado
están entre las últimas tendencias de diseño de interiores
pero que, a su vez, serán duraderos, gracias a nuestros
elevados estándares de calidad.

«ESTAS NUEVAS OPCIONES
SON UN RECURSO
INCREÍBLEMENTE
RICO PARA UNA
MENTE CREATIVA»
¿Qué diferencia la colección GROHE Colors del
color que percibimos habitualmente?
Podríamos haber seleccionado colores de tendencias más
efímeras, que suelen durar uno o dos años. Sin embargo,
el problema de los interiores de baños es que las

instalaciones se utilizan durante periodos muy prolongados.
Hay que tener mucho cuidado para asegurarse de que el
color es el apropiado y de que se usa bien. Creo que hay
otras áreas del baño en las que también se puede introducir
el color, con iluminación, por ejemplo. Por ello, hemos
elegido un enfoque en el que el color es una tendencia
duradera. Desde hace años, observamos acabados cálidos
en Milán y Londres, que constituyen ya una estrategia de
color y acabado consolidada. No obstante, esto no quiere
decir que no diseñemos más acabados exclusivos en el
proceso de desarrollo de la siguiente generación de colores.
¿Cómo ha evolucionado el uso de colores en el
diseño a lo largo del tiempo?
Creo que el color siempre ha sido una parte fundamental
del mundo del diseño de interiores, pero que con los años
ha evolucionado. En nuestras visitas a ferias de diseño
hemos comprobado que, año tras año, los colores se abren
paso en el hogar. Se trata de una tendencia bien establecida
que, en sus orígenes, venía más de los países nórdicos, pero
que en la actualidad es relevante en todas partes. Desde
un punto de vista global, los colores evolucionan de forma
diferente. El mercado estadounidense está muy centrado
en el color, pero tiende a buscar colores más clásicos. Asia
también está muy orientada al color. En Oriente Medio
predominan los tonos cálidos y los dorados. Por otra parte,
en Europa hemos sido testigos de la entrada de los colores
cálidos, pero los colores Brushed Nickel y Graphite inspiran
también a multitud de diseñadores. Creo que el color se
ha usado desde distintas perspectivas de partida. El reto
al que nos enfrentábamos en este caso era la creación
de una paleta que funcionase en todo el mundo. Con los
nuevos colores y acabados, lo hemos logrado.
¿Cómo influyen los colores en nuestra manera
de percibir el baño?
Creo que la manera en la que color, acabado y material
impactan sobre la presentación del baño es que la grifería
se convierte en joyería, en un accesorio para el diseñador
de interiores. Es otra manera de añadir un nivel de detalle
y calidad a las características de diseño interior. Todos
nuestros colores han sido seleccionados y comisariados
con el fin de permitir una gran flexibilidad. De esta manera,
ya se busque alto contraste, medios tonos o contraste bajo,
es posible usar los colores para influir sobre el resultado.
Se trata de una paleta que concede una flexibilidad de
maniobra absoluta.

En GROHE, Michael Seum es el responsable de la creación
de diseños basados en ideas que capturan el espíritu y
la imaginación de diseñadores de todo el mundo. Con la
colección GROHE Colors, él y su equipo han creado una
potente paleta de colores duraderos de alta calidad que
armonizan con todos los proyectos.

grohe.es

¿Y qué pasa con la cocina?
La mayoría de las cocinas son blancas. Los consumidores
añaden color mediante accesorios, como tostadoras,
licuadoras o cafeteras. De esta manera, pueden ponerlos
sobre la encimera o quitarlos. Así pues, pensamos que si
alguien tiene el famosísimo robot de cocina rojo, es más
probable que opte por el tubo flexible rojo de Essence.
Además, no se han de asumir grandes riesgos porque es
fácil de cambiar y de reemplazar. En el baño hemos optado
por un enfoque un poco más refinado, ya que no existe
una manera rápida de elegir accesorios con color. Toda
la colección GROHE Colors aporta un toque especial
en la cocina y en el baño.
¿Tiene algún acabado GROHE favorito?
Sí, Brushed Hard Graphite, que es, por cierto, el acabado
más sofisticado que tenemos. Estoy renovando mi cocina
para que sea toda negro sobre negro, y he elegido ese
acabado.
¿Cuáles son las reglas a la hora de elegir un
acabado para el baño?
A decir verdad, no hay reglas. Creo que estamos en
una época en la que los diseñadores tienen mucha más
libertad que antes para hacer lo que deseen. Con las
numerosas opciones de color y acabado de esta colección
no prescribimos regla alguna, sino que las posibilidades
son ilimitadas. Si tuviera que sugerir una regla, sería la de
coordinar los acabados. No hay nada peor que entrar en un
espacio y tener la grifería de un color, la ducha de otro y el
toallero de otro. Con la colección GROHE Colors es posible
coordinar los colores y acabados como más te guste.

¿Puede contarnos algo más sobre la interacción
de formas, superficies y acabados?
Hemos articulado nuestra gama de diseño para ofrecer
tres clases de entornos. Hay ambientes de alto contraste
y ambientes de tono sobre tono. En el medio están los
tonos medios. Pongamos que estoy diseñando un baño
completamente negro: no cabe duda de que tengo unas
cuantas opciones. Sin embargo, si quisiera baldosa negra
en la pared, elegiría su opuesto, en este caso cromo, para
darle un acabado complementario en contraste. Si quisiera
que el baño tuviera un acabado mate suave, podría usar la
superficie cepillada. En términos de interacciones de formas
y superficies, todo depende de la estrategia de diseño de
interiores que se elija. Por eso ofrecemos acabados pulidos
y cepillados, para dar flexibilidad a las interacciones. Esto se
aplica a todos los colores, disponibles en pulido o cepillado.

crédito de la foto: Massimo Gardone

«NUESTROS COLORES SE
AJUSTAN A ENTORNOS DE
TODO TIPO DE CONTRASTE»

¿Podría darnos un ejemplo?
Si digo la palabra «vintage», pensamos en oro cepillado,
pero si digo «lujo», pensamos en oro pulido. Es el mismo
color, lo que los diferencia es el acabado. Con solo cambiar
el acabado, puedo marcar una gran diferencia entre dos
estilos tan dispares como el vintage y el lujoso. El motivo
por el que tenemos un acabado cepillado y uno pulido
consiste en dotar de la mayor flexibilidad posible a las
diferentes estrategias de diseño interior.

En las ferias de diseño actuales, la tendencia es jugar con los
contrastes entre blanco y negro y la colección GROHE Colors
contribuye a crear el resultado perfecto.
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GANA 1
DE LOS 10

26 066 AL0
Rainshower Cosmopolitan 310
juego de ducha de techo
con brazo de 380 mm

JUEGOS DE BAÑO
DE LA COLECCIÓN
GROHE COLORS

Disfruta de la libertad de elección con tu juego personal de
la colección GROHE Colors*. Refleja tu estilo personal en el
cuarto de baño de la forma más sencilla posible. Participa
en el concurso en

colors.grohe.com

32 628 AL1
Mezclador de lavabo
de tamaño L
40 365 AL1
Toallero argolla

38 732 AL0
Placa mural
Skate Cosmopolitan

40 385 AL1
Portarrollos
de repuesto

*Cada juego contiene un grifo de lavabo, un juego de ducha de techo, una placa
mural y tres accesorios en uno de los diez colores de la colección GROHE Colors
(el color depende de la disponibilidad del producto). Participa en el concurso
entre el 1/1/2019 y el 31/3/2019.
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SELECCIÓN DE COLOR Y ACABADO
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HARD GRAPHITE

COOL SUNRISE

UN ESTILO
DINÁMICO Y URBANO

UNA EXQUISITA
DECLARACIÓN
DE ESTILO

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.

GROHE
COLECCIÓN
COLORS

SUPERSTEEL

Expresa claramente tus intenciones con Cool
Sunrise. En imponente brillo, evoca sofisticación
y lujo clásico; en cepillado, descubre un encanto
moderno pero vintage. Coordina con interiores
oscuros, claros o blancos.

WARM SUNSET

UN PLACENTERO
TOQUE DE LUJO
Un placentero toque de lujo para individualistas.
Los acabados Warm Sunset acentúan los diseños
atmosféricos y originales de los cuartos de baño y
dotan al espacio de una esencia brillante. Combina
con piedra oscura, mármol u hormigón.

DISPONIBLE EN

10 ACABADOS
PULIDOS Y
CEPILLADOS

NICKEL

UN TOQUE DE
LUJO

EL ESTILO NATURAL
Y ARMÓNICO

Diseño cosmopolita. Dota a tu cuarto de baño
de un toque de lujo con este acabado mate
que no solo combina con el acero, sino que
es el complemento perfecto del mármol en
tonos claros, el hormigón y las maderas de
tonalidades medias.

El toque natural. Utiliza nuestros acabados Nickel,
donde la alta calidad se combina con elementos
orgánicos para brindar pureza y calidez natural.
Combina a la perfección con piedra, hormigón
ligero o mármol.
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GROHE PVD
Resistencia a arañazos 10 veces mayor
Superficies 3 veces más duras

GROHE PVD
DUREZA Y RESISTENCIA A LOS
ARAÑAZOS INCOMPARABLES
SUPERFICIES DURADERAS, DESDE PRECIOSOS MATE
A ACABADOS BRILLANTES COMO DIAMANTES
Los grifos GROHE se han diseñado para que, con el paso
del tiempo, su imagen se conserve intacta, como el primer
día. Nuestra receta especial para el éxito radica en la calidad
de nuestra resistente superficie. GROHE utiliza tecnología
de vanguardia para ofrecer acabados de una calidad
excepcional. El proceso de deposición física de vapor
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(PVD, por sus siglas en inglés) garantiza que la composición
de la superficie sea tres veces más dura, poniendo a tu
disposición un acabado resplandeciente o un sofisticado
acabado efecto acero inoxidable sin igual. Además de ser
más dura, la superficie también es diez veces más resistente
a los arañazos, por lo que se conservará como nueva, pasen
los años que pasen.

como un acabado duradero de la mejor calidad. Nuestro
Cuando hablamos de una buena estrategia de diseño,
objetivo consiste en ofrecer a nuestros clientes un disfrute
la elección del color desempeña siempre un papel vital.
duradero del agua. Además de la resistencia del material,
Sin embargo, no solo el color es importante: la calidad
nos importaba el aspecto de este: queríamos que Brushed
del acabado también es esencial. Especialmente en el
Hard Graphite fuera del gris más oscuro
mundo de las soluciones de baño y
posible y que nuestros acabados dorados
cocina, en el que las superficies deben
NUESTRA
tuviesen el brillo que merecen. De esta
ser duraderas. Los acabados de alta
TECNOLOGÍA PVD
tarea se encargó nuestro equipo de
calidad y resistencia distinguen los
productos buenos de los excelentes.
DE ALTA CALIDAD DA tecnología. En estrecha colaboración
con el equipo de diseño de GROHE,
La aspiración de GROHE de producir
VIDA A NUESTROS
consiguió resultados excepcionales
solo lo mejor nos ha inspirado para elegir
trabajando con una novedosa e increíble
una tecnología especial que asegura
COLORES
tecnología: el PVD.
los mejores y más brillantes colores, así

grohe.es

«Solo una combinación perfecta
puede proporcionar al diseño
la presencia que merece.»
MICHAEL SEUM, VICE PRESIDENTE DE DISEÑO
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Encontrar a nuestra media naranja no es nada
fácil. Esto mismo les ocurre a los cuartos de
baño. Dado que nuestros productos de cerámica
están acompañados de una selección de
combinaciones recomendadas y coordinadas
con nuestros modelos de grifería, ducha y
sistemas sanitarios, se complementan en diseño
y tecnología. De esta manera, la inmensa variedad
de opciones se traduce en una elección muy
sencilla. Ahórrate un sinfín de pruebas infructuosas,
elige lo más fácil: la combinación perfecta.

grohe.es

PURA E ICÓNICA
GEOMETRÍA
GROHE ATRIO

EL ICONO DE
LA ELEGANCIA
Y LA PRECISIÓN

Piensa en un círculo. Un elemento básico de la geometría
natural. Una forma pura, tan relajante como dinámica.
Una metáfora visual de la integridad y la eternidad. Para
la nueva colección Atrio, GROHE se ha inspirado en esta
forma elemental y elegante para crear un objeto icónico,
concebido para durar.
Para conseguir un diseño excelente y duradero, se ha
de contar con una visión clara y una estética sumamente
refinada, que deje de lado todos los elementos superfluos.
La nueva gama GROHE Atrio se ha creado, usando estos
principios, como un icono de la elegancia y la precisión.
Esta amplia colección de grifos de baño hace uso de
una pureza de formas que trasciende las tendencias
y las modas locales de estilo, diseñadas para aquellos
consumidores que exigen excelencia y singularidad,
y que son lo suficientemente valientes como para
no seguir el camino marcado.
Desde sus llamativos mandos 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 atemporal.

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 conocida la marca GROHE.
Esta atención al minimalismo más básico dota a la
colección Atrio de una refinada elegancia atemporal.
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, con lo que forma
un semicírculo y hace que todos y cada uno de los
elementos se complementen con el fin de crear una
impactante declaración visual de uniformidad. Los
cuidados detalles de esta colección conforman su
diseño, tanto por dentro como por fuera, prestando
especial atención a la arquitectura de los grifos para
lograr proporciones 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, con lo que ofrece
una mayor adaptabilidad a los gustos personales de
cada uno y se convierte en la opción ideal para cualquier
tipo de diseño de cuarto de baño.

» El nuevo diseño de la colección Atrio rinde
homenaje a la generación anterior, pero
hemos elevado el diseño a un nuevo nivel «
Michael Seum
Vice Presidente de Diseño en GROHE
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EN ARMONÍA CON
TODOS LOS ESTILOS DE
CUARTOS DE BAÑO
La colección Atrio es el mayor exponente de la libertad de diseño.
Todos los elementos que la conforman están disponibles en una
gran variedad de acabados y opciones de tamaños para satisfacer
todo tipo de gustos personales y necesidades de diseño.
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GROHE ESSENCE
UNA LÍNEA DE PRODUCTOS.
UN DISEÑO FASCINANTE
Una lujosa variedad de productos de alta gama cuyo moderno diseño
no deja a nadie indiferente: esta es la filosofía de la gama Essence.
Déjate 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 todo lo que necesitas para crear
composiciones de diseño cautivadoras: acabados más atemporales,
colores más inspiradores y más materiales lujosos. Selecciona una
combinación que encaje perfectamente con el baño que estés creando.
La línea actualizada Essence viene ahora en diez colores, con lo que
tendrás más opciones que nunca para expresar tus ideas.

ELEMENTOS DE ESTILO
PROPIO, DISEÑADOS
PARA SER PERFECTOS
Además, un lenguaje de diseño empático e intuitivo nos
permite crear productos que parecen estar diseñados
especialmente para ti. Este ADN exclusivo de GROHE,
distintivo, ergonómico y visualmente atractivo, es el
que nos ha hecho ganar numerosos premios de diseño,
y estas referencias de primera clase son el testimonio
de nuestro reconocimiento a nivel mundial.
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INSPIRADO EN LA
ARQUITECTURA
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 proporciones finas y estilizadas. Para garantizarte el
máximo confort, hemos suavizado formas geométricas
sencillas y hemos utilizado solo líneas finas. Su carácter
único hace de Lineare la solución perfecta para una
estética de baño clásica o moderna, que te brinda total
libertad en tu elección de diseño.

GROHE LINEARE

MINIMALISMO
SENSUAL
GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. BAÑO 30 | 31

grohe.es

GRIFERÍA DE GROHE:
UNA SOLUCIÓN
PARA CADA ESPACIO
Hay todo un mundo de diseños de GROHE por explorar. Con una
deslumbrante variedad de siluetas, tamaños y funciones innovadoras,
encontrarás sin duda la solución perfecta para cualquier diseño. La
tecnología y la experiencia de ingeniería de GROHE, líder del sector,
se pone a tu servicio para que encuentres aquello que estás buscando:
desde modelos compactos para espacios reducidos, hasta innovadoras
opciones respetuosas con el medioambiente … incluso grifos que se
activan por sensores sin que tengas que utilizar las manos. Con GROHE,
es muy fácil encontrar tu propio diseño, hasta el mínimo detalle.

EUROSMART PRESENTA EL
NUEVO ACABADO MIDNIGHT BLACK
Con Midnight Black, GROHE presenta un atractivo e inspirador acabado
con un recubrimiento negro mate increíblemente intenso para la colección
Eurosmart Cosmopolitan. Gracias a sus detalles cromados, los grifos
complementan cualquier estilo de baño y se pueden combinar con una
gran variedad de detalles de interiores en cromo o negro mate.

MÁS MODELOS DE GRIFOS DE
GROHE DISPONIBLES ONLINE
FAUCETS.GROHE.COM
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OLVIDA TODO LO QUE SABÍAS ACERCA DE LOS SANITARIOS.

GROHE SENSIA ARENA

LA NUEVA LIMPIEZA,
CON AGUA

A partir de ahora, el inodoro GROHE Sensia Arena lo hace todo mucho
mejor. Limpia con agua caliente. Elimina olores desagradables. 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, y su elegante diseño combina a la perfección con cualquier
cuarto de baño. Adéntrate en la nueva era de los inodoros con GROHE
Sensia Arena y disfruta de una sensación de limpieza única.

DISFRUTA DEL SANITARIO CON DUCHA QUE
TE PROPORCIONARÁ UNA LIMPIEZA ÚNICA,
GRACIAS AL AGUA PURA Y CALIENTE.
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EL TOQUE FINAL
ACCIONAMIENTOS GROHE:
UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA
UN CUARTO DE BAÑO COMPLETO
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LA COLECCIÓN GROHE COLORS
OFRECE UNA FASCINANTE VARIEDAD
DE COLORES DE ENTRE LOS QUE ELEGIR
Para los baños más exclusivos, estas pequeñas placas de descarga
también están disponibles en varios colores excepcionales. Estos
productos se adaptan perfectamente a los gustos individuales de
cada persona, ayudándote a cumplir todos tus deseos y a disfrutar
de nuevas posibilidades de diseño. La solución exclusiva para tu
cuarto de baño. Perfección made in Germany.

Superficies pulidas

Cool Sunrise

Warm Sunset

Hard Graphite

Polished Nickel

Brushed
Hard Graphite

Brushed
Nickel

Superficies cepilladas

Brushed
Cool Sunrise
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Brushed
Warm Sunset
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GROHE SANITARIOS EURO

SE ADAPTA A MI ESTILO
DE VIDA

Imagina un elegante baño que se adapta fácilmente a
tu vida, el lugar donde todo empieza y termina, imagina
un espacio personal, relajante y reconfortante. Un baño
que es enormemente práctico, pero también divertido
y visualmente atractivo. La gama de sanitarios Euro se
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ha diseñado específicamente para aunar un rendimiento
superior y un precio atractivo, de modo que puedas tener
un baño funcional y elegante, del que disfrutarás todos
los días, durante muchos años.
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SISTEMAS DE
DUCHA GROHE
EUPHORIA
SMARTCONTROL
¿Buscas un diseño atractivo o funcionalidad? ¿O
quizá prefieres tener todo el control? 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, combina un potente chorro con
otro más suave y refrescante. La teleducha puede
colocarse a cualquier altura, para satisfacer todos
los gustos, gracias al soporte completamente
ajustable: ideal para darte una buena ducha sin
mojarte el pelo.
Disfruta del control total con Grohtherm
SmartControl y su intuitivo sistema «pulsa,
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gira, dúchate», que permite cambiar fácilmente
entre los dos diferentes chorros y la teleducha
(o usarlos a la vez si lo prefieres).
Con la tecnología del termostato GROHE TurboStat,
puedes establecer la temperatura que desees y
disfrutar de la comodidad perfecta, 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 de las que podrás disfrutar con
el sistema de ducha Euphoria SmartControl.

grohe.es

INTENSIFICA TU EXPERIENCIA
DE DUCHA CON
GROHE SMARTCONTROL

EL PLACER DE DUCHARTE
ELEVADO AL CUBO
TEMPERATURA
La tecnología GROHE TurboStat es parte fundamental de este
sistema de ducha. La inigualable sensibilidad del elemento
térmico te permite disfrutar del agua a la temperatura deseada
en una fracción de segundo y mantenerla constante durante
el tiempo que dure la ducha.

PULSA PARA ACTIVAR E INTENSIFICA EL PLACER

INICIO/PARADA Y VOLUMEN

¿Qué queremos decir con SmartControl? Significa que puedas decidir sin
esfuerzo sobre todos los aspectos de tu ducha, de manera que te limites
a disfrutar del momento y te dejes llevar a un estado de relajación total.
La tecnología SmartControl proporciona un control intuitivo, sin siquiera
tener que pensar, y te ofrece la mejor experiencia en la ducha. GROHE
SmartControl es el resultado de una gran riqueza de detalles e innumerables
horas de reflexión para que puedas sacarle el máximo partido a tu ducha.

La innovadora tecnología GROHE SmartControl te permite
escoger entre tu chorro preferido, o una combinación
de funciones de chorro, así como ajustar el flujo de agua
en la cantidad exacta. No podría ser más fácil.

GROHE WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. DUCHAS 44 | 45

1. FLEXIBLE

2. POTENTE

3. RELAJANTE

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 la
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.
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LA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA
LAS NECESIDADES DEL FUTURO
Una única toma, fácil de
instalar, para toda la gama

2

SISTEMA GROHE RAPIDO SMARTBOX

1

3

UNA OBRA MAESTRA
DE LA TECNOLOGÍA
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
ni 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 un funcionamiento
preciso con una estética minimalista y sofisticada.
También disponemos de mezcladores monomando y
contamos con diversos modelos que permiten controlar
una, dos o tres funciones, así como con una amplia
gama de elegantes diseños.

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

Con sus soluciones universales, nuestro sistema GROHE Rapido SmartBox es la respuesta a todas tus
preguntas. Nunca antes una toma 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 adelante.
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ELIGE TU TIPO DE
SISTEMA DE DUCHA
TODO EN UNO: SOLUCIONES DE CUARTO DE BAÑO
VERSÁTILES Y DE PRIMERA CALIDAD
Elige un sistema de ducha termostático con tecnología de GROHE
TurboStat para garantizar el máximo confort y seguridad bajo el
agua, complementado con un mezclador monomando cortesía
de GROHE SilkMove o un sencillo y elegante sistema inversor.
Los sistemas de ducha de GROHE son económicos, se instalan
y utilizan con toda facilidad y presentan un atractivo diseño.
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TU DUCHA, TU ESTILO
DE REFRESCARTE
Empieza el día con energía en una ducha especialmente diseñada para ti. ¿Qué
te gusta más? ¿Una ducha refrescante, relajante, revigorizante o placentera?
Sea cual sea, ahora tienes más fácil que nunca crear tu solución de ducha ideal,
gracias a la selección de sistemas de ducha, termostatos y teleduchas de GROHE.
Disfruta cada día del placer de una ducha especialmente diseñada a tu medida:
los galardonados diseños de GROHE van desde lo sereno y minimalista hasta lo
elegante y atemporal. Combina productos con innovadoras características para
obtener justo lo que necesitas: potentes masajes bajo la ducha, protección para
los niños u opciones de ahorro de agua.

showers.grohe.com
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COCINA DE GROHE
UNA NUEVA INTERPRETACIÓN
DE LA IMPORTANCIA DEL AGUA
PARA LA EXPERIENCIA CULINARIA
Piensa en un espacio de reunión dentro de la casa. Un espacio
donde cualquier tipo de estado de ánimo puede traducirse en un
sinfín de deliciosos platos y bebidas. Un espacio donde no solo
expresas tu individualidad, sino que además pruebas nuevas
recetas y exploras millones de sabores.
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GROHE RED

SISTEMA DE AGUA IDEAL
PARA TI?
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GROHE BLUE HOME

¿CUÁL ES EL

GROHE BLUE HOME, AGUA PERFECTA PARA EL CONSUMO,
DIRECTAMENTE DESDE EL GRIFO; O GROHE RED, PARA
DISPONER DE AGUA HIRVIENDO CUANDO LO DESEES. ELIGE
LA COMBINACIÓN QUE MÁS SE AJUSTE A TUS NECESIDADES.
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GROHE BLUE HOME

TU FUENTE
PRIVADA
FRESCA Y CON GAS
¿Te gusta el agua fresca con gas o sin gas? ¿O quizá prefieres un
punto medio? Con GROHE Blue, la elección es toda tuya. 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 girar el mando para elegir que salga sin
gas, con carbonatación media o con gas, directamente a tu vaso.

SABOR Los filtros de GROHE eliminan las impurezas para dar al agua un
sabor puro y fresco, mejor incluso que el agua embotellada   |   AHORRO
DE ESPACIO Se acabaron las molestas botellas de agua en el
frigorífico   |   COMODIDAD Deja de cargar pesadas garrafas de
agua   |   SOSTENIBILIDAD Proceso respetuoso con el medioambiente,
que genera menos residuos en el envasado y el procesamiento, en comparación
con el agua embotellada   |   SALUD

Y BIENESTAR Al retirar incluso

las partículas más pequeñas y dejar los preciados minerales, con GROHE Blue
es más fácil aprovechar las propiedades saludables del agua

El agua sin gas, o lo que es lo mismo:
la opción más segura. Si prefieres
un agua fresca y sin gas, lo tienes
facilísimo: basta con pulsar el botón
superior. El LED se ilumina en azul
y tu vaso se llena de puro frescor.

¿Con un ligero toque de gas? ¿O prefieres
más burbujas, pero sin pasarse? Marchando.
Presiona un botón y luego, el otro (el LED se
ilumina en turquesa) para proporcionarte un
chorro de agua ligeramente carbonatado.

Agua con gas, con miles de burbujas.
Si esto es lo que más te apetece para
calmar la sed, simplemente presiona
el botón inferior (el LED se ilumina
en verde) y obtendrás el vaso de agua
perfecto.
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GROHE RED

100 °C
DIRECTAMENTE DEL GRIFO

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO Nuestro principal
compromiso es con tu seguridad. Por este motivo, GROHE Red incluye
un sistema de bloqueo para niños único y a prueba de errores   |   SE

ACABARON LAS ESPERAS Podrás disponer de agua

hirviendo con solo pulsar un botón: olvídate de esperar a que el agua
se caliente   |   AHORRO Del grifo saldrá la cantidad exacta de agua
caliente que necesitas, con lo que ahorrarás en consumo de agua y energía

AGUA HIRVIENDO A DEMANDA
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 ahorrar 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
en la cocina, nunca volverás a mirar atrás.
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SABOR LIMPIO Y FRESCO Agua filtrada para una experiencia
en la boca excepcional    |   DESPEJA LA ENCIMERA Agua
filtrada a una temperatura de 100 °C. Olvídate del estorbo que supone
un hervidor. GROHE Red satisface todas tus necesidades de agua con
un solo grifo
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TE PRESENTAMOS LOS
FREGADEROS DE COCINA DE GROHE
Empieza a sumar todo el tiempo que pasas cerca 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 cada tipo de cocina, con ocho diseños
modernos e innovadores, perfectos para tu espacio
y presupuesto. 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, todos fabricados con acero inoxidable
extremadamente resistente, para ofrecer una calidad
que se ve y se siente. Además, los fregaderos pueden
combinarse a la perfección con los diversos sistemas
de agua y grifos de cocina de GROHE, que cuentan
con proporciones cómodas y evitan las salpicaduras.

Con características como el sistema GROHE QuickFix y
los diseños reversibles de serie, puedes tener tu nuevo
fregadero GROHE instalado en minutos, sin complicaciones.
Estamos seguros de que te encantarán las características
especiales que ofrecemos, desde el aislamiento hasta
el vaciador automático, con el que no tendrás que volver
a meter nunca la mano en el agua sucia. Pero esto no
es todo: gracias a la tecnología de superficie patentada,
los poros se reducen al mínimo, con lo que se consigue
una superficie sumamente lisa y fácil de limpiar. Con un
fregadero de GROHE notarás la diferencia: cada uso que
hagas de él te parecerá una tarea menos costosa.
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EL COLORIDO MUNDO
DE GROHE ESSENCE
PROFESSIONAL
Mejora las prestaciones de rendimiento de tu cocina gracias al nuevo y elegante
diseño arquitectónico del grifo Essence Professional. Un grifo diseñado para poner
a tu alcance unas características y una funcionalidad profesionales. Desde su flexo
con posibilidad de giro de 360°, hasta el sencillo sistema magnético EasyDock M
para el cabezal metálico de dos chorros, todos los detalles han sido diseñados
en aras de la facilidad de uso. Gracias a la tecnología GrohFlexx, su higiénico tubo
flexible de Santoprene no solo es fácil de limpiar, sino que también incluye una
selección de diez acabados de color para combinar con cualquier cocina.
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DESCUBRE LAS
COLECCIONES DE
COCINA DE GROHE
No importa si buscas las prestaciones de una cocina
profesional, una estética contemporánea o una durabilidad
pensada para toda la familia: las colecciones de cocina de
GROHE responderán a todas tus demandas. Nuestros grifos
ofrecen flexibilidad total, para que encuentres la solución
perfecta para el centro de tu cocina. Elige entre siluetas,
alturas de caño y características: útiles cabezales extraíbles
hacia abajo, opciones respetuosas con el medioambiente
o incluso innovadores sistemas que se activan sin tocarlos.
Todo está diseñado pensando en el confort, el sentido
práctico y la eficacia.

kitchen.grohe.com
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TE PRESENTAMOS GROHE
SENSE Y GROHE SENSE
GUARD: EL SISTEMA
DE SEGURIDAD DE AGUA
QUE CUIDA DE TU HOGAR
GROHE SENSE PROPORCIONA SEGURIDAD DEL AGUA PARA
TODO TU HOGAR LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE
LA SEMANA. DETECCIÓN, AVISO Y DETENCIÓN.
GROHE Sense es un sistema de seguridad del agua para toda la casa,
muy fácil de instalar, que se conecta a la red inalámbrica. Supervisa
las zonas donde podrían producirse daños causados por el agua,
comprueba la temperatura y la humedad y te avisa automáticamente
si se produce algún problema.
Pero aún hay algo más: GROHE Sense Guard supervisa el consumo de
agua, detecta microfugas de forma temprana y, si se rompe una tubería,
corta el suministro de agua. Todo ello de forma automática.
Mantente al tanto de lo que ocurre en tu casa en todo momento y
controla la situación con la aplicación GROHE Ondus desde tu teléfono.
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GROHE SENSE
EL SENSOR DE AGUA INTELIGENTE
QUE DETECTA POSIBLES FUGAS
DE AGUA EN TU HOGAR

GROHE SENSE GUARD
EL APARATO DE CONTROL DE AGUA
INTELIGENTE QUE DETECTA FUGAS Y CORTA
AUTOMÁTICAMENTE EL SUMINISTRO DE AGUA

GROHE Sense supervisa los niveles de temperatura
y humedad, y te avisa si estos niveles son demasiado
altos o bajos.

GROHE Sense Guard supervisa el consumo de
agua y detecta microfugas y cualquier consumo
de agua inusual.

Si el agua alcanza la base del sensor debido a
una fuga o inundación, GROHE Sense te avisa
automáticamente …
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… para que tengas tiempo de reaccionar.

... GROHE Sense Guard corta automáticamente
el suministro de agua y te avisa automáticamente
en tu teléfono.

Cuando una tubería se rompe …
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DESCUBRE
EL MUNDO GROHE
Lo que ves aquí es solo una pequeña selección de lo que GROHE
te puede ofrecer. Si estás buscando ideas o soluciones para baños
y cocinas, aquí encontrarás la inspiración.
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GROHE TRUCK
Sigue la gira. Nuestros camiones harán más de
1000 paradas en 40 países. Visita nuestro camión
y disfruta de un evento repleto de sorpresas. Prueba
nuestras últimas novedades. truck.grohe.com

Síguenos

YA TENEMOS MÁS DE UN MILLÓN DE FANS.
SÍGUENOS EN FACEBOOK.
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
Y RECIBE PERIÓDICAMENTE LOS VÍDEOS
Y ACTUALIZACIONES MÁS RECIENTES.
VISITA GROHE.ES
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