CAMBIA.
TRANSFORMA TUS VIEJOS HÁBITOS:
CON EL NUEVO GROHE SENSIA ARENA SHOWER TOILET.

EL PRODUCTO DE GROHE MÁS GALARDONADO CON 14 PREMIOS INTERNACIONALES DE DISEÑO.
¡PRUÉBALO AHORA! MÁS INFORMACIÓN EN ARENA.GROHE.ES

LA MANERA NATURAL PARA
UNA HIGIENE DEFINITIVA:
GROHE SHOWER TOILETS
A la hora de limpiar aprovechamos el poder del agua la mayoría de
veces. Nos lavamos las manos y nos bañamos como parte de nuestra
rutina de higiene diaria. Es refrescante, calmante y proporciona una
sensación única de bienestar. Entonces, ¿por qué renunciar a estos
beneficios en tu ritual más privado y usar papel higiénico para limpiar?
Con el moderno shower toilet de GROHE puedes disfrutar del suave
poder del agua perfectamente templada para una higiene natural, suave
y cuidadosa. La manera natural de conseguir una higiene definitiva.

BIENVENIDO A UNA
NUEVA DIMENSIÓN DEL
CUIDADO PERSONAL.
GROHE SENSIA ARENA.
GROHE Sensia Arena significa Intelligent Care. Detrás están las ideas visionarias
de GROHE, la más moderna tecnología y una habilidad incomparable para
combinarlas. Disfruta de unas características innovadoras que se adaptan a tus
necesidades personales. Más cómodo, más higiénico y suave que usar papel
higiénico, con GROHE Sensia Arena puedes disfrutar del nuevo estándar para
tu higiene personal.

DISEÑO
QUE TE CUIDA
Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta
simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir
inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia
Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin
recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia
una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil
sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño
en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la
tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado
y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente
avanzado, creemos que con el GROHE Sensia Arena hemos creado el
referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.
Michael Seum, GROHE Design

“PROBADO PERSONALMENTE - ES IMPRESIONANTE”
Revista “Zuhause Wohnen”, julio de 2017
“GROHE SENSIA ARENA ES UN INODORO INTELIGENTE”
Revista on-line “Bo Bedre”, junio de 2017
“TODA UNA DECLARACIÓN EN CUALQUIER BAÑO”
Revista “House Beautiful”, abril 2017
EL PRODUCTO DE GROHE MÁS GALARDONADO CON 14 PREMIOS INTERNACIONALES DE DISEÑO.

“HIGIENE MEJORADA”
Revista on-line “Le Journal des Femmes”, enero de 2017
“UNA REVOLUCIÓN EN EL BAÑO”
Revista “Woman”, octubre de 2016
“CONOCÍ AL REY DE LOS INODOROS”
Revista on-line “The Memo”, enero de 2017

GROHE
DOBLE CÁNULA

LA BELLEZA DE
LA LIMPIEZA
INTELIGENTE

El Sensia Arena tiene dos cánulas separadas para una
higiene definitiva. Para la ducha femenina, una cánula
individual provista de un ángulo de pulverización distinto
y un patrón más suave y amplio para limpiar la zona
íntima femenina. Para la limpieza posterior, otra cánula
específicamente diseñada para la limpieza precisa de la
zona posterior, para una experiencia de limpieza intensa
y perfecta. Dos cánulas totalmente higiénicas, siempre
precisas y adaptadas a tus necesidades.

GROHE
AQUACERAMIC
Una innovación que hace de GROHE Sensia Arena un lugar
único e inmaculado. GROHE AquaCeramic revoluciona
la superficie de la cerámica. Esta tecnología forma una
película de agua, que garantiza que prácticamente no se
adhieran impurezas. El resultado: máxima higiene, de
por vida.

GROHE
TRIPLE VORTEX
En comparación con los inodoros tradicionales, el
innovador, Triple Vortex System de GROHE, produce
triple poder de descarga de agua, creando un poderoso
remolino en la superficie de la cerámica y la limpia en
profundidad. Después de la primera descarga, no queda
ningún residuo. Gracias a este gran poder y a su alta
eficacia, la descarga requiere muy poca cantidad de agua.

COMODIDAD PERSONAL

LO ÚLTIMO EN
HIGIENE

PERFECTO CUIDADO
DE TU PIEL

TU LISTA DE COMPROBACIÓN
PARA PERSONALIZAR TU
SHOWER TOILET.

GROHE Sensia Arena, lo último en higiene, perfectamente adaptado a tus necesidades individuales. Todos los detalles
del innovador shower toilet han sido pensados cuidadosamente para ofrecerte un nivel de higiene en todo momento.
Podrás disfrutar de una experiencia de limpieza perfecta gracias a sus cánulas regulables y agua caliente ilimitada.
Te beneficiarás de una limpieza excepcional gracias al innovador acabado AquaCeramic, el poder de descarga del
Triple Vortex y las boquillas auto-limpiables. Además, GROHE Sensia Arena se ajusta personal y automáticamente,
con cómodas funciones como luz nocturna, control remoto a través de la aplicación y la absorción de olores. Comprueba
tu mismo cuantas necesidades cubres gracias a GROHE Sensia Arena, todo esto por un inmejorable precio.

TUS NECESIDADES

TUS FUNCIONES DE GROHE SENSIA ARENA

Limpieza con una agradable temperatura del agua.

Temperatura del agua ajustable.
Exactamente acorde a tus deseos.

Agua caliente continua, por el tiempo que quieras.

Agua caliente ilimitada.
Gracias al calentador integrado.

Boquillas separadas para la higiene femenina
y pulverizadores estándar.

Doble cánula de ducha.
Dos cánulas diferentes para la limpieza femenina y la posterior
para alcanzar la máxima higiene personal.

Higiene de inodoro de larga duración
que establece nuevos estándares.

GROHE AquaCeramic.
Tecnología revolucionaria para una limpieza de por vida.

Una descarga especialmente eficaz y eficiente.

GROHE Triple Vortex.
El único sistema de descarga tres veces más eficaz.

Pulverizadores limpiados higiénicamente

Auto-limpieza.
Las boquillas de spray se limpian automáticamente
antes y después de cada uso.

Un inodoro libre de olores.

Absorción de olores.
Se activa automáticamente con cada uso para un inodoro libre de olores.

Inodoro que guarda tus ajustes personales
en tu perfil de usuario.

Aplicación GROHE Sensia Arena.
Controla tu shower toilet y guarda tus ajustes personales mediante la aplicación
GROHE Sensia Arena, disponible para los sistemas de smartphone iOS.

Una luz noctura que te guía en el baño
en la oscuridad.

Luz nocturna.
En la oscuridad, el shower toilet está iluminado por una suave luz que
ayuda a orientarte.

Limpio y seco en todo momento.

Secador.
Tras una ducha con agua caliente, el secador de aire caliente proporciona
un secado rápido y suave.

Un asiento del inodoro que detecta cuando
te acercas y se abre automáticamente.

Apertura y cierre automáticos del asiento.
Mediante un sensor integrado.

PRUEBA EL NUEVO SHOWER TOILET
GROHE SENSIA ARENA EN ARENA.GROHE.ES:

Escanea ahora el código QR
o pruébalo directamente en
arena.grohe.es.

GROHE.ES
Síguenos en
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 Deja que el nuevo GROHE Sensia Arena gane lugar en tu día a día.
•
• Descubre todos los detalles del producto y sus excepcionales características.
• Infórmate sobre nuestra atractiva oferta de lanzamiento.

