PURE LUXURY
AQUASYMPHONY

EXPLORE
LOS LUGARES
MÁS INSPIRADORES
DEL MUNDO CON
AQUASYMPHONY
BY GROHE.

EXCEPCIONAL.
COMO LAS SUAVES BRUMAS
DE LA TIERRA DEL FUEGO.

EXÓTICO.
COMO LA CÁLIDA
LLUVIA DE VERANO
EN BALI.

EXPRESIVO.
COMO EL JUEGO DE
COLORES DEL CIELO
NOCTURNO DE TROMVIK.

EXCLUSIVO.
COMO EL INSPIRADOR SONIDO
DE LA ÓPERA HOUSE DE SÍDNEY.

EXTRAORDINARIO.
COMO EL ROCÍO
IRISADO DE LA CASCADA
SKÓGAFOSS DE ISLANDIA.

INVITACIÓN AL PARAÍSO.
INSPIRADO EN LOS LUGARES
MÁS FASCINANTES DEL PLANETA.
Imagine que puede empezar cada mañana con un paseo por el paraíso. AquaSymphony de GROHE le permite
escapar por un momento a otro mundo: un mundo donde la interacción con el agua le estimula y le renueva,
sumergiéndolo en una suave luz de colores y reconfortándole con un sonido relajante. Entre a formar parte de
una composición que estimula todos los sentidos: pura sinfonía en la ducha.

PRESENTAMOS:
LA IMPONENTE
AQUASYMPHONY
BY GROHE.
No tenga prisa por pasar de página. Deténgase un momento
y déjese seducir. AquaSymphony no es una ducha – es una
zona de bienestar, un lugar donde el agua cobra vida propia.
AquaSymphony juega con el agua, creando armonías en
constante cambio. Imagine todo el bienestar que le aguarda.

INICIO DE UNA
NUEVA ERA DE
LA DUCHA.
Está admirando el AquaSymphony en todo su esplendor: las brillantes
superficies, las elegantes líneas, las amplias proporciones y el lujo más
sutil. Y la parte oculta al espectador: una tecnología sorprendente que
espera a hacer su virtuosa actuación.

INFINITAS MANERAS
DE DISFRUTAR DEL AGUA.
AquaSymphony orquesta el agua. En todas sus maravillosas formas.
Tan delicada como la bruma marina. Tan estimulante como
una cascada. Suya, para disfrutarla de cien maneras distintas.

DRIZZLE SPRAYS
Los Drizzle Sprays ofrecen una ligera y agradable lluvia
vaporizante sobre la piel que refresca y revitaliza.

AQUACURTAIN

RAIN SPRAYS

Un fascinante juego de agua que le envuelve con
una delicada cortina de gotas.

El nuevo y mejorado Rain Spray libera unas gotas más
grandes y delicadas, proporcionando una experiencia
de ducha muy refinada.

WATERFALL XL SPRAYS

PURE SPRAY

Una salida extra ancha de agua diseñada para
recrear la tonificante sensación de una cascada.

El nombre lo dice todo. Un suave cauce de agua pura
cae a chorro desde el centro del cabezal de ducha –
como un arroyo de montaña.

BOKOMA SPRAYS

LIGHT CURTAIN

Chorro con ocho boquillas dinámicas y pulsátiles
que imitan el efecto de un vigorizante masaje.

Todo un espectro de colores matizados intensifica
el ambiente con un juego personalizado de luz.
Regulado con la App GROHE SPA F-Digital Deluxe.

SUMÉRJASE
EN SU PROPIA CASCADA.
Deje que esta exuberante caída de agua se derrame sobre su piel, llevándose
las tensiones del día y dejando una agradable sensación de frescor y bienestar.

PAZ INTERIOR.
PERMITA QUE LA
LLUVIA LE ACLARE
LA MENTE.
Esto es Rain Spray. Cierre los ojos. Cae una delicada
y cálida lluvia de verano en forma de suaves gotas.
¿Lo nota? ¿Nota cómo al limpiar su cuerpo, limpia
su mente, creando un momento de meditación?

ÍNTIMO.
ARROPADO POR
UNA CORTINA
DE AGUA.
Podrá evadirse detrás de AquaCurtain, un tenue velo de agua
pura que lo envuelve y lo conduce a una dimensión de ensueño.

INTENSO Y
ENERGÉTICO.
COMO UN MASAJE
PERFECTO.
Olvídese del día. Relaje los músculos. Túmbese y deje que
la acción masaje de Bokoma Sprays haga su trabajo, aliviando
la tensión y proporcionándole la sensación de relax.
O quizás prefiera el Pure Spray: un chorro suave que
arrastra el estrés como un fresco torrente de montaña.

REVITALIZACIÓN
INSTANTÁNEA.
UNA DELICADA
LLUVIA FRESCA
Y AGRADABLE.
Como una fresca brisa marina, el Drizzle Spray
le infunde vida. El suave rocío humedece su piel
y le llena de energía, rejuveneciéndole.

UN SOFISTICADO JUEGO
DE LUZ Y COLOR.
¿De qué humor está? ¿Lo ve todo de color gris? ¿O quizás de color de rosa?
Nuestro Light Curtain le envolverá en un abanico de colores para recrear
un ambiente que inspire sus sentidos y potencie su sensación de bienestar.
Unos relajantes efectos cromáticos que se sintonizan con su estado de ánimo.

Rain Sprays

Waterfall XL Sprays

AquaCurtain

Drizzle Sprays

GENIALIDAD:
UNA COMPLETA
EXPERIENCIA DEL
AGUA AL ALCANCE
DE SU MANO.
Componga su propia música de agua. Con AquaSymphony puede
crear su momento de ducha perfecto. El sistema de control inteligente
le permite seleccionar y ajustar un tipo de ducha distinto para cada día,
para estar totalmente en sintonía con sus deseos.

Pure Spray

Bokoma Sprays

DEJE QUE LA MÚSICA LO TRANSPORTE
Que los sonidos de su melodía favorita se fundan
con la música del agua al caer. Tanto si prefiere el
jazz como el ritmo más inspiracional de una sinfonía,
puede disfrutar del concierto individual que prefiera.

EVOQUE LAS SALUDABLES PROPIEDADES
DE UN BAÑO DE VAPOR.
Ahora puede disfrutar del vapor, conocido desde
siempre por sus efectos positivos, en su propia ducha.
Abre delicadamente los poros, desintoxica el cuerpo
e hidrata la piel. Los aceites aromáticos potenciarán
los efectos relajantes y beneficiosos del vapor, y le
proporcionarán una experiencia más agradable.

INTELLIGENT
E INTUITIVO.
Una ingeniosa App que controla el conjunto perfecto.
La unidad base F-digital Deluxe y un móvil Apple o
Android conectados con la App GROHE SPA, permiten
un perfecto control de luz, sonido y vapor – así como
de los módulos individuales. ¡Que empiece la función!

CROMOTERAPIA PARA EL ALMA.
Haga que su experiencia de ducha sea todavía
más completa rodeándose de una cortina de color.
Una infinidad de combinaciones cromáticas
distintas le permitirán crear un espectáculo de luz
a su medida para disfrutar y relajarse en la ducha.

10“ = 254 mm
Ducha de techo

20“ = 508 mm
Ducha de
techo con luz

40“ = 1016 mm
Ducha de techo
con luz
AquaSymphony

5“ = 127 mm
Módulo de
vapor

5“ = 127 mm
Ducha lateral

5“ = 127 mm
Módulo de
sonido

5“ = 127 mm
Módulo de luz

BIENESTAR INFINITO.
HECHO A MEDIDA
PARA USTED.
Imagine su experiencia de ducha ideal; GROHE F-digital Deluxe la hará realidad.
Cree su propia combinación de prestaciones con nuestra gama Rainshower®
F-Series, que incluye módulos de luz y sonido, cabezales de ducha y módulos
de vapor para crear una ducha que se ajuste perfectamente a sus necesidades
y preferencias individuales.

CREADO A MANO
BY GROHE.
DISEÑADO Y
PRODUCIDO
EN ALEMANIA.
GROHE tiene una amplia experiencia en la creación de duchas
de alta gama, producidas en la fábrica de Lahr, Alemania con
los más altos estándares de calidad. AquaSymphony es la
culminación de esta herencia de muchos años de conocimiento
y experiencia. Cuando la artesanía se combina con la innovación
se consigue una aunténtica obra de arte. Cada AquaSymphony
es especialmente fabricada a mano para ofrecer algo sin
comparación: Una experiencia única e inigualable bajo la ducha.

EL EXCLUSIVO
MUNDO SPA
LE ESTÁ ESPERANDO
GROHE SPA ha pensado en todo lo que se necesita para disfrutar
de una experiencia completa SPA. Descubra sólo dos de nuestras
novedades más destacadas:

GROHE SMARTCONTROL - DISFRUTA DE UNA DUCHA 3D

GROHE SMARTCONTROL: El innovador sistema de ducha.
Disfrute de un control perfecto del agua y del caudal tan solo
tocando un intuitivo botón. Pulsar, girar, disfrutar, probablemente
la mejor experiencia de ducha en el mundo.
GROHE ESSENCE: una amplia gama de colores y la combinación
de materiales exquisitos y hermosas superficies que le aportarán
libertad de elección.
Experimente el mundo GROHE SPA y visite grohe.es

GROHE ESSENCE COLOURS - FREEDOM OF CHOICE

GROHE.ES
Síganos

RECIBA CONSEJO E INFORMACIÓN
SOBRE AQUASYMPHONY EN:
AQUASYMPHONY.GROHE.ES

GROHE España, S.A.
Avinguda de Sarrià, 106
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona		
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