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Piensa en un espacio en el que la gente se reúna. 
Un espacio en el que cualquier estado de ánimo  
se pueda trasladar a infinidad de deliciosos platos  
y bebidas. Un espacio donde puedas no solo 
expresar tu individualidad, sino también probar 
nuevas recetas y explorar millones de sabores.
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   

Calcula cuánto tiempo pasas ante el fregadero de tu cocina. 
Llenando ollas, preparando verduras o fregando tras una comida 
abundante. Es un lugar en el que te detendrás innumerables 
veces cada día, así que ¿por qué no escoger un fregadero  
que satisfaga tus necesidades en cuanto a calidad, diseño  
y funcionalidad?
 
Los fregaderos GROHE han sido creados para integrarse en cualquier 
diseño de cocina, con una gama de diseños innovadores y modernos, 
ideales para su espacio. Encontrarás modelos compactos con desagües 
integrados, grandes fregaderos dobles para cuando necesites espacio 
adicional y elegantes fregaderos empotrados para el montaje enrasado 
con tu encimera. Con características como el sistema GROHE QuickFix y 
numerosos diseños reversibles, podrás tener instalado tu nuevo fregadero 
GROHE fácilmente en cuestión de minutos. 

También estamos convencidos de que te encantarán las características 
especiales ofrecidas, desde el aislamiento GROHE Whisper reductor  
del ruido hasta el desagüe automático, gracias al cual nunca más 
tendrás que introducir la mano en agua sucia. Con un fregadero GROHE 
notarás la diferencia, y convertirás tus quehaceres en una experiencia 
menos tediosa.

NUEVOS  
FREGADEROS DE COCINA GROHE 
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CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO, 
ACABADOS Y TIPOS DE MONTAJE
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   

GROHE StarLight
Todos los fregaderos GROHE son de acero inoxidable  
de un grado superior al habitual en el sector, que garantiza  
su calidad y durabilidad. Gracias a nuestra innovadora 
técnica de cepillado, la resplandeciente superficie  
de acero es extremadamente lisa y facilita la limpieza.

GROHE Whisper
¡Shhh! Un aislamiento especial en la parte inferior del 
fregadero minimiza el ruido del agua y de las ollas y sartenes.

GROHE QuickFix
Instala tu fregadero de manera fácil y rápida mediante  
el sistema GROHE QuickFix (kit suministrado). La mayoría 
de nuestros fregaderos son fácilmente reversibles gracias 
a los dos orificios para la grifería, que te proporcionan la 
flexibilidad que necesitas para cualquier concepto de diseño.
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MONTAJE INTEGRADO ESTÁNDAR 
Montaje integrado tradicional con borde vertical de 8 mm.

BORDE PLANO 
Un original borde con un perfil inclinado de 3 mm de altura, que aúna 
elegancia extrema con facilidad de instalación.

Sea cual sea el diseño de tu cocina, encontrarás un 
fregadero GROHE que la complemente a la perfección. 
La gama incluye modelos de montaje integrado estándar, 
enrasados, montados bajo encimera y de bordes 
planos con ocho diseños distintos, que abarcan desde 
lo intemporal hasta lo audazmente minimalista. 
 
También puedes escoger entre dos grados de acero 
inoxidable – AISI 304 y AISI 316 – en función de tus 
especificaciones, así que con independencia de si  
estás equipando una cocina compacta o buscando  
un fregadero para tu isla central, GROHE tiene el 
modelo ideal a un precio ajustado.

AISI 304  
GROHE utiliza en todos sus modelos de fregadero  
el acero inoxidable AISI 304, que excede el estándar  
de calidad del sector. Gracias a su elevada proporción 
de cromo y níquel, el acero AISI 304 aporta un acabado 
especialmente brillante y otorga a los productos 
resistencia a la oxidación y la corrosión.

AISI 316 (ACERO MARINO)
Con el acero AISI 316 disponible en la serie K400+, 
GROHE ofrece una solución duradera incluso para 
regiones con clima salino que favorecen la oxidación. 
También conocido como «acero marino», el AISI 316  
se utiliza principalmente en la construcción naval  
y en el sector químico. Caracterizado por su elevada 
proporción de cromo, níquel y molibdeno, este acero  
es extremadamente resistente a la oxidación y la 
corrosión, e incluso a ácidos o al cloro. 
 
TÉCNICA DE CEPILLADO PATENTADA  
(ACABADO SATINADO GROHE) 
Las series K300 – K1000 están tratadas con fibras 
vegetales especiales (Tampico) que otorgan a los 
fregaderos su característico acabado satinado extrafino, 
sumamente elegante y funcional. La técnica de cepillado 
patentada de GROHE crea una superficie de acero 
inoxidable más lisa y menos porosa que la de muchas 
otras marcas, facilitando así la limpieza de su fregadero  
y aumentando significativamente su longevidad.
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MONTAJE BAJO ENCIMERA 
Estilizado y moderno, ideal para la instalación bajo la encimera.

MONTAJE ENRASADO 
El producto se empotra con una entalladura de 1,5 mm de profundidad, de 
modo que queda perfectamente enrasado con la encimera. Alternativamente, 
también se puede instalar sobre la encimera.

CUBETAS ESPACIOSAS 
Gracias a nuestras innovadoras técnicas de fabricación, todos los fregaderos 
GROHE incorporan cubetas con una generosa profundidad de 16 cm, que 
maximizan el espacio para lavar fácilmente ollas de gran tamaño.

VÁLVULA DE DESAGÜE CON CONTROL REMOTO 
Suministrada con todos los modelos, la válvula con control remoto  
te permite vaciar el fregadero sin introducir la mano en el agua sucia:  
limpio y cómodo.
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No podemos asegurar que convirtamos la tarea de fregar en un placer, 
pero gracias a las prácticas funciones inteligentes de cada fregadero 
GROHE, creemos que podemos hacer que no te importe pasar algún 
tiempo ante tu fregadero. Con un fregadero GROHE, la limpieza es más 
fácil, se puede vaciar la cubeta de forma remota e incluso se minimiza el 
ruido del agua. Solo tienes que seleccionar tu tamaño y estilo preferidos:  
la instalación es sumamente sencilla y las ventajas hablan por sí mismas.

PERCIBE LAS VENTAJAS 
CARACTERÍSTICAS Y 
FUNCIONES INNOVADORAS

Rebosadero 
El rebosadero, disponible en todos  
los fregaderos GROHE, evita cualquier 
derramamiento de agua en caso de  
que se dejen los grifos abiertos por 
descuido. La solución perimetral que 
incorporan algunos modelos mejora  
la estética, gracias a su forma cuadrada  
y reducida a lo esencial.

Orificios para la grifería 
Cada fregadero GROHE 
incorpora dos orificios para la 
grifería, que permiten prescindir 
de herramientas adicionales,  
y algunos fregaderos son 
reversibles y se pueden instalar 
tanto en configuración para 
diestros como para zurdos. 
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   

Desagüe 
El drenaje por la base de la cubeta y los desagües es 
una característica importante a la que siempre se presta 
gran atención en los fregaderos GROHE. En los fregaderos 
con contorno cuadrado y fondo plano está garantizado 
un buen desagüe gracias a los elegantes pliegues 
en forma de diamante que facilitan el flujo del agua.

Sifón incluido 
A fin de permitir una instalación rápida  
y sencilla, cada fregadero incorpora en  
su parte inferior un sifón que completa  
el volumen de suministro y garantiza  
una solución INTEGRAL.

Cubetas espaciosas 
Gracias a nuestras innovadoras técnicas  
de fabricación, todos los fregaderos  
GROHE incorporan cubetas con una  
generosa profundidad mínima de 16 cm,  
que maximizan el espacio para lavar  
fácilmente ollas de gran tamaño.

Válvula de desagüe con control remoto
Los fregaderos GROHE incorporan una válvula 
de desagüe de 3,5" y un práctico filtro que evita 
que los sólidos y restos sean arrastrados con  
el agua residual. El tapón de acero disponible 
en algunos modelos añade elegancia a la 
cubeta y oculta cualquier residuo acumulador 
en el cestillo situado debajo.
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Naturalmente, la reputación GROHE en cuanto a calidad se 
acredita en todos los fregaderos de nuestra gama. Con espesores 
de acero que van desde 0,6 mm en el segmento de precios 
básico hasta 1 mm en las gamas altas, todos los modelos están 
realizados en acero inoxidable de un grado superior al estándar 
del sector, y nuestro proceso de cepillado patentado crea una 
superficie superlisa fácil de limpiar. Para una tranquilidad aún 
mayor, todos los fregaderos GROHE cuentan con una garantía  
de cinco años, igual que nuestras griferías.

CALIDAD QUE DURA 
TODA UNA VIDA

16 

FREGADEROS DE COCINA GROHE   

17 

grohe.es



La colección de fregaderos de GROHE cubre todas las necesidades, desde 
modelos básicos hasta sofisticados diseños minimalistas. El proceso  
de fabricación de tu fregadero afectará a su durabilidad, su espaciosidad  
y su estética. Estos son los tres tipos de fabricación que utilizamos:

FREGADEROS MOLDEADOS 
Cada fregadero se moldea en un molde de prensado a partir de una única 
lámina de acero inoxidable de alta calidad. Los orificios para la grifería y de 
desagüe se estampan posteriormente. Este método permite crear formas 
complejas y al mismo tiempo robustas, que se traducen en fregaderos 
duraderos y asequibles.

FREGADEROS MOLDEADOS Y SOLDADOS 
El bastidor y la cubeta del fregadero se moldean a presión en acero 
inoxidable de alta calidad, y posteriormente se unen entre sí mediante 
soldadura. Este proceso permite obtener cubetas más profundas, paredes 
interiores más verticales y un menor radio entre la cubeta y el bastidor,  
que posibilitan una estética estilizada y moderna. 

FREGADEROS CURVADOS Y SOLDADOS 
Por medio de láser, se corta a medida acero de alta calidad antes de 
curvarlo para obtener la forma de la cubeta. A continuación, se suelda  
la cubeta al bastidor del fregadero. Este método permite crear ángulos 
internos más enérgicos en la cubeta con un radio muy estrecho, lo cual 
resulta ideal para diseños de fregadero minimalistas. Al no existir molde,  
el acero se mantiene liso y conserva su grosor original, incluso en el  
fondo de la cubeta.

PROCESO DE 
FABRICACIÓN
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LÍNEAS 
DE PRODUCTOS

Personaliza tu cocina escogiendo el fregadero GROHE 
que más se ajuste a tus necesidades. Dentro de nuestra 
serie K, te ofrecemos ocho fregaderos con un diseño 
cuidado y duradero, que incluyen versiones con una, 
una y media o dos cubetas. Están disponibles distintos 
tipos de montaje, desde integrado hasta bajo encimera, 
para adaptarse a sus preferencias personales. 

K1000 K800

K700 BAJO ENCIMERA K700
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K200

K500

K400K400+

K300
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GROHE  
SERIE K1000

30 270 AL0
Monomando de fregadero
caño alto, con spray doble 
extraíble

Como fregadero de gama alta diseñado para los requisitos 
de las cocinas modernas, el K1000 presenta un diseño 
soldado con un fondo en forma de diamante, así como  
una generosa área de desagüe. Su estilo arquitectónico  
se complementa con elementos prácticos, tales como  
un sifón incluido y válvula de desagüe automática.  
Se puede montar de forma enrasada o integrada.
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31 581 SD0
Fregadero de cocina K1000  
Fregadero de cocina de acero  
inoxidable, con una cubeta 
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K1000

31 581 SD0
Fregadero de cocina K1000
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta

31 582 SD0
Fregadero de cocina K1000
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta
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GROHE  
SERIE K800

Con el K800 equiparás tu cocina un fregadero de gama  
alta en cuanto a diseño y durabilidad. Escoge entre las  
versiones con una o dos cubetas, enrasada o integrada,  
y disfruta de las ventajas añadidas de su sifón compacto  
y su válvula de desagüe automática con elegante tapa  
del cestillo.
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K800

32 950 DC0
Monomando de fregadero 
profesional

31 584 SD0
Fregadero de cocina K800 
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta
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31 585 SD0
Fregadero de cocina K800 
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con dos cubetas
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K800

31 584 SD0
Fregadero de cocina K800 
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta

31 586 SD0
Fregadero de cocina K800 
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta

31 583 SD0
Fregadero de cocina K800 
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K700 BAJO ENCIMERA

GROHE  
SERIE K700  
BAJO ENCIMERA  

31 255 000
Monomando de cocina 
de caño alto

Si apuestas por una estética despejada y arquitectónica, 
acertarás de pleno con el fregadero montado bajo encimera 
K700. Con una cubeta más profunda y bordes suaves, está 
diseñado para encajar bajo tu encimera y crear una estética 
moderna y fluida. Disponible en versiones de una cubeta  
o cubeta y media, con la cubeta más grande en el lado 
izquierdo o derecho.

31 577 SD0
Fregadero de cocina bajo  
encimera K700 de acero inoxidable  
con una cubeta y media
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31 575 SD0
Fregadero de cocina bajo encimera K700 
Fregadero de cocina de acero inoxidable 
con una cubeta y media
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31 576 SD0
Fregadero de cocina bajo encimera K700 
Fregadero de cocina de acero inoxidable 
con una cubeta y media

31 574 SD0
Fregadero de cocina bajo encimera K700 
Fregadero de cocina de acero inoxidable 
con una cubeta

31 577 SD0
Fregadero de cocina bajo encimera K700 
Fregadero de cocina de acero inoxidable 
con una cubeta y media
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GROHE  
SERIE K700

31 579 SD0
Fregadero de cocina K700  
Fregadero de cocina de acero  
inoxidable, con una cubeta

Perfecto para cocinas modernas y minimalistas, el fregadero 
cubista K700 ostenta una cubeta más grande y profunda  
con bordes radiantes y un fondo con forma de diamante. 
Ideal para cocinas grandes, el fregadero está disponible en 
tres tamaños distintos para la instalación integrada estándar  
o para el montaje enrasado.

30 294 000
Monomando de fregadero 
profesional
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31 580 SD0
Fregadero de cocina K700 
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta
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31 579 SD0
Fregadero de cocina K700 
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta

31 578 SD0
Fregadero de cocina K700 
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K700

40 953 000
Conjunto de desagüe automático
con pop up y rebosadero.

Para añadir más confort todavía, 
puedes incorporar el set de desagüe  
con pop up y rebosadero. 

Compatible con: 
K700 y K700 bajo encimera.
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GROHE  
SERIE K500

En robusto acero inoxidable, con acabado 
soldado para otorgarle un plus de durabilidad,  
el fregadero K500 ostenta un elegante diseño 
moderno con características prácticas. Escoge  
el modelo de una cubeta o de cubeta y media 
(reversible) con desagüe y válvula de desagüe 
automática.
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31 573 SD0
Conjunto de fregadero Minta
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31 573 SD0
Conjunto de fregadero Minta 
Conjunto de grifería y fregadero de cocina,  
consistente en: 
Fregadero de cocina de acero inoxidable K500  
Mezclador de fregadero monomando Minta 
con aireador extraíble
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K500

31 572 SD0
Fregadero de cocina K500  
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta y media  
y desagüe reversible

31 588 SD0
Fregadero de cocina K500  
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con dos cubetas  
y desagüe reversible

31 571 SD0
Fregadero de cocina K500  
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta  
y desagüe reversible
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31 569 SD0
Fregadero de cocina K400+  
Fregadero de cocina de acero 
inoxidable, con una cubeta y media 
y desagüe reversible
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GROHE  
SERIE K400+

30 273 DC1
Monomando de cocina 
caño mediano, con spray 
doble extraíble

Con el fregadero K400+ realizado en acero inoxidable  
de grado AISI 316, GROHE ofrece una solución adicional 
incluso para regiones con clima salino favorecedor de 
la oxidación. La serie K400+ está disponible en versión  
de una cubeta o cubeta y media. Ambos modelos son 
reversibles e incorporan un detalle de borde plano de 
4 mm para obtener un acabado más estilizado.
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K400+

31 569 SD0
Fregadero de cocina K400+ 
Fregadero de cocina de acero inoxidable 
con una cubeta y media y desagüe reversible

31 568 SD0
Fregadero de cocina K400+ 
Fregadero de cocina de acero inoxidable 
con una cubeta y desagüe reversible
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K400

GROHE  
SERIE K400

31 570 SD0
Conjuncto de fregadero Concetto

Dota a tu cocina de un distinguido toque de diseño con los 
fregaderos K400. Robustos y prácticos, pero con un atractivo  
y distintivo diseño, los fregaderos K400 están disponibles en 
versiones con una, una y media o dos cubetas, con desagüe. 
Todos los modelos son reversibles e incorporan borde integrado 
estándar y válvula de desagüe con control remoto.
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31 570 SD0
Conjunto de fregadero Concetto 
Conjunto de grifería y fregadero de cocina,  
consistente en: 
Fregadero de cocina de acero inoxidable K400  
Mezclador de fregadero monomando Concetto  
con aireador extraíble 
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K400

31 567 SD0
Fregadero de cocina K400
Fredadero de cocina de acero inoxidable  
con una cubeta y media y desagüe reversible

31 587 SD0
Fregadero de cocina K400
Fredadero de cocina de acero inoxidable  
con dos cubetas y desagüe reversible

31 566 SD0
Fregadero de cocina K400
Fredadero de cocina de acero inoxidable  
con una cubeta y desagüe reversible
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K300

GROHE  
SERIE K300

31 565 SD0
Conjunto de fregadero Eurosmart

Creada para estilos de vida modernos, las líneas limpias  
y los bordes suaves de la gama de fregaderos K300 se 
integrarán de forma armoniosa en su cocina. Este fregadero  
integrado completamente reversible está disponible en 
versiones de una cubeta o cubeta y media, con desagüe 
y válvula automática.
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31 565 SD0
Conjunto de fregadero Eurosmart
Conjunto de grifería y fregadero de cocina, 
consistente en:
Fregadero de cocina de acero inoxidable K300 
Mezclador de fregadero monomando Eurosmart 
con caño giratorio 
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K300

31 563 SD0
Fregadero de cocina K300
Fregadero de cocina de acero inoxidable  
con una cubeta y desagüe reversible 

31 564 SD0
Fregadero de cocina K300
Fregadero de cocina de acero inoxidable  
con una cubeta y media y desagüe reversible
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GROHE  
SERIE K200

Con un diseño versátil que se adapta perfectamente a cualquier 
hogar, el fregadero K200 es una opción práctica y robusta para 
cocinas ajetreadas. Con una sola cubeta y desagüe, este modelo 
es completamente reversible e incorpora una válvula de desagüe 
automática para proporcionar aún más comodidad.
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K200

31 562 SD0
Conjunto de fregadero Bau
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SERIE K200

31 552 SD0
Fregadero de cocina K200 
Fregadero de cocina de acero inoxidable 
con una cubeta y desagüe reversible

31 562 SD0
Conjunto de fregadero Bau
Conjunto de grifería y fregadero de cocina,  
consistente en:
Fregadero de cocina de acero inoxidable K200 
Mezclador de fregadero monomando BauEdge  
con caño giratorio
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ENCUENTRE LA PAREJA PERFECTA 
FREGADERO Y GRIFERÍA  
EN PERFECTA ARMONÍA
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   PERFECT MATCH 

Cada detalle de la gama de fregaderos GROHE ha sido 
diseñado para lograr un encaje perfecto: con tu grifería, 
con tu cocina y con tu estilo de vida. Todos los fregaderos 
están concebidos para armonizar a la perfección  
con nuestras griferías y sistemas de agua de cocina  
en términos tanto de diseño como de funcionalidad,  
con proporciones cómodas y sin salpicaduras.

A fin de facilitarte aún más la elección del fregadero y  
la grifería adecuados, también hemos preparado cuatro 
conjuntos de fregadero y grifería que te facilitarán la 
compra de la combinación. Abarcan nuestras líneas 
más populares y te permiten escoger un conjunto de 
fregadero Bau, Eurosmart, Concetto o Minta, facilitando 
y agilizando aún más el diseño, la compra y la instalación.
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K800 K700

EUROCUBE

ESSENCE K7 EUROCUBE

MINTA

K700 
MONTAJE BAJO 

ENCIMERA

ESSENCE ESSENCE

EUROCUBE

K1000

K7

GROHE BLUE HOME

GROHE RED II DUO 

GROHE BLUE HOME EXTRAÍBLE

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

ZEDRA

K7

GROHE BLUE HOME +  
GROHE RED MONO

GROHE BLUE HOME EXTRAÍBLE

K7
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   PERFECT MATCH 

K500 K400+ / K400 K300 K200

CONCETTO

MINTA

MINTA

EURODISC

EUROSMART BAUEDGE

EUROSMARTEUROSMART COSMOPOLITAN

MINTA EURODISC COSMOPOLITAN EUROSTYLE COSMOPOLITAN

CONJUNTO DE FREGADERO  
MINTA

CONJUNTO DE FREGADERO  
CONCETTO

CONJUNTO DE FREGADERO  
EUROSMART

CONJUNTO DE FREGADERO 
BAU

Estas son nuestras recomendaciones de diseño para TU PERFECT MATCH. 
Naturalmente, también puedes combinar con nuestros fregaderos de cocina cualquier otra grifería de cocina GROHE.

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO CONJUNTO
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GROHE 
BLUE HOME

MONO
GROHE 

RED
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   SISTEMAS DE AGUA

COMBINACIÓN PERFECTA CON 
SISTEMAS DE AGUA GROHE 
DISEÑADOS PARA EMBELLECER
TU COCINA

Descubre tu nueva cocina de ensueño y combina nuestros 
fregaderos de cocina con los sistemas de agua GROHE Red  
y GROHE Blue Home para crear el sistema perfecto para tu 
cocina. Mientras que nuestros fregaderos de cocina GROHE  
te ofrecen la zona de preparación ideal, GROHE Red y GROHE 
Blue Home Mono te brindan la comodidad absoluta que supone 
obtener agua hirviendo del grifo y una fuente de deliciosa agua  
fría y filtrada para beber. Esto sí que es disfrutar del agua.

Los fregaderos de cocina de GROHE encajan en 
armarios estándar y se pueden combinar con el 
enfriador GROHE Blue Home y el calentador de 
gran tamaño GROHE Red en un armario estándar 
de 60 cm, y siguen dejando espacio suficiente  
para guardar productos de limpieza.
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CATÁLOGO COCINA

GROHE: TODO UN MUNDO  
DE DISEÑO INTELIGENTE
PARA LA COCINA

Descubre las muchas griferías bellas y funcionales que incluye nuestra 
amplia selección. Encontrarás desde formas estilizadas y minimalistas, 
intemporales en su atractivo, hasta impactantes estilos que hacen  
una atrevida declaración de intenciones en cuanto a diseño. También 
incorporan numerosas características y funciones ingeniosas para  
un uso sencillo y placentero. Por ejemplo, aireadores y sprays extraíbles 
que, además de ser cómodos, permiten ahorrar tiempo. O griferías  
con tecnología Easy Touch que se pueden manejar con solo la punta 
del dedo. No importa qué necesites: GROHE te ofrece toda la variedad, 
comodidad y flexibilidad que puedas desear.

CATÁLOGO SISTEMAS DE AGUA
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FREGADEROS DE COCINA GROHE   

CATÁLOGO BLUE HOME CATÁLOGO RED
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novedad

PERFECT MATCH
NUEVOS FREGADEROS DE COCINA GROHE 
LA COMBINACIÓN PERFECTA DE FORMA Y FUNCIONALIDAD

Síguenos

Grohe España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106, 8ª planta
08017 Barcelona

Paseo de la Castellana, 18, 7ª planta
28046 Madrid
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