
TU VIDA.  
TU PASIÓN.

TU DUCHA. 
TU MOMENTO.
GROHE SMARTCONTROL

Mejora tu experiencia de ducha. grohe.es

Grohe España, S.A. 
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona 
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
Internet: www.grohe.es
 
© 08/2018 – Copyright by GROHE

Síguenos

CALIDAD TECNOLOGÍA DISEÑO SOSTENIBILIDAD

Fr
om

 F
O

R
TU

N
E

, S
ep

te
m

b
er

 1
5,

 2
01

7.
 F

O
R

TU
N

E
 is

 a
 r

eg
is

te
re

d 
tr

ad
em

ar
k 

o
f 

T
im

e 
In

c.
, 

u
se

d
 u

n
d

er
 li

ce
n

se
. 

F
O

R
T

U
N

E
 a

n
d

 T
im

e 
In

c.
 a

re
 n

o
t 

af
fi

lia
te

d
 w

it
h

, 
an

d
 d

o
 n

o
t 

en
d

o
rs

e 
p

ro
d

u
c

ts
 o

r 
se

rv
ic

e
s 

o
f,

 G
R

O
H

E
.



FUERA TACONES: 
HA LLEGADO EL MOMENTO 
DE ENSUCIARME UN POCO 
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MI LEMA PARA EL FIN DE SEMANA:  
SIN SUCIEDAD NO HAY DIVERSIÓN 
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UN POCO DE BARRO  
VA GENIAL PARA EL CUTIS
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LLEGA UNA MANERA 
REVOLUCIONARIA 
DE DISFRUTAR DEL AGUA
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1. FLEXIBLE

Simplemente aumenta el caudal de 
agua para obtener la cantidad justa. 
Desde un delicado chorro hasta una 
refrescante ducha, disfruta de una 
ducha perfecta.

EL PLACER DE LA DUCHA
ELEVADO AL CUBO

10 

2. POTENTE 3. RELAJANTE

Todo el poder al alcance de la mano. 
Empezando con un vigoroso chorro 
para enjuagar el champú. Aumenta  
el caudal para conseguir un chorro jet 
concentrado para eliminar mediante  
un masaje las tensiones diarias.

Todo el control que necesitas para 
la máxima relajación. Elige una 
ducha que sea como una suave 
lluvia y refrescante o aumenta  
el caudal al máximo para disfrutar  
de un chaparrón de verano.
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1. PARA OBTENER UNA 
FLEXIBILIDAD MÁXIMA 
BAJO LA DUCHA: 
LA TELEDUCHA EUPHORIA

Teleducha GROHE para 
disponer de una altura  
y un ángulo perfectos
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GROHE PureRain
Un chorro para disfrutar de 

una ducha suave y refrescante

2. DESCUBRE UN NIVEL DE 
RELAJACIÓN ÚNICO:
EL CHORRO GROHE PURERAIN
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ESTE BOTÓN ES TODO LO QUE NECESITAS PA
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MEJORA TU  
EXPERIENCIA DE DUCHA 
GROHE SMARTCONTROL 

PULSA PARA ACTIVARLO Y, A CONTINUACIÓN, AUMENTA EL PLACER
¿Qué es SmartControl? SmartControl es el sistema que te permite seleccionar 
fácilmente la función de ducha deseada, con total libertad para deleitarse en  
el momento y simplemente entrar en un estado de relajación. SmartControl  
es un control intuitivo que funciona sin esfuerzo de la manera más sencilla  
para ofrecerte la experiencia de ducha perfecta. Una gran cantidad de detalles  
e ideas se han materializado en la creación de GROHE SmartControl para que 
puedas aprovecharlo y disfrutarlo al máximo.
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AHORA ES  
MI MOMENTO
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SISTEMA DE 
DUCHA EUPHORIA

Nuestro sistema de ducha Euphoria SmartControl ofrece una gran variedad 
de características inteligentes y cómodas Página 24

SISTEMA 
DE DUCHA 
RAINSHOWER 

Nuestro elegante sistema Rainshower SmartControl lleva el concepto  
de tomar una ducha a un nuevo nivel de deleite. Página 50

EXPLORA LA GAMA DE 
SMARTCONTROL 

novedad
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3. POTENTE Y REVITALIZANTE:  
EL CHORRO JET GROHE ACTIVERAIN

¡NOVEDAD! GROHE ActiveRain para 
enjuagar el champú y revitalizar la piel  

y el cuero cabelludo – presenta un  
diseño moderno del cabezal de ducha

17
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INSTALACIONES
EMPOTRADAS 

Combinación con ducha empotrada de alta calidad: tecnología oculta, 
instalada detrás de la pared para ofrecer un aspecto limpio y minimalista  
y más libertad de espacio Página 74

Nuestra ducha más lujosa con tecnología punta. Para una experiencia  
de ducha individualizada que no deja nada que desear Página 92

AQUASYMPHONY 

Descubre la gama completa de productos GROHE SmartControl Página 104

GAMA COMPLETA
DE PRODUCTO
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MI MANERA DE 
SOLTARME EL PELO
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MI MANERA  
DE DUCHARME 
 
SISTEMA DE 
DUCHA GROHE 
EUPHORIA 
SMARTCONTROL

novedad
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ESTÁS A SOLO UN PASO 
DE UNA EXPERIENCIA 
DE DUCHA 
IMPRESIONANTE
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Tanto si buscas un diseño elegante o funcionalidad,  
o quizá simplemente el control absoluto: el sistema 
de ducha GROHE Euphoria SmartControl 310 lo tiene 
todo. La atractiva y amplia ducha mural Rainshower 
310 SmartActive con un cromado resplandeciente 
combina un potente chorro jet con un chorro suave  
y refrescante. La teleducha se puede colocar de 
forma individual a cualquier altura, gracias al soporte 
de ducha completamente ajustable: ideal para tomar 
una ducha sin mojarte el pelo.

El termostato Grohtherm SmartControl proporciona 
un control perfecto con su intuitivo funcionamiento 
en el que solo hay que “presionar, girar y disfrutar”. 
Esto hace más sencillo cambiar entre dos tipos de 
chorro diferentes y la teleducha o elegir dos a la vez 
si lo prefieres.

Los termostatos GROHE incorporan la tecnología 
GROHE TurboStat con la que puedes configurar  
la temperatura deseada y, a continuación, disfrutar  
de una comodidad perfecta, sabiendo que siempre  
se mantendrá constante. Todos los sistemas GROHE 
SmartControl vienen equipados además con la 
tecnología CoolTouch. Esto significa que quemarse  
en superficies calientes es imposible, es solo una  
más de las muchas ventajas que puedes disfrutar  
con el sistema de ducha Euphoria SmartControl.

SISTEMA DE DUCHA GROHE EUPHORIA 
SMARTCONTROL 310:  
COMBINA LOS ELEMENTOS  
ESENCIALES DE UNA GRAN DUCHA
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LA POTENCIA DETRÁS  
DE UNA DUCHA PERFECTA

TEMPERATURA 
La tecnología GROHE TurboStat es la clave de este sistema 
de ducha. La sensibilidad sin igual del termoelemento 
suministra agua a la temperatura deseada en una fracción 
de segundo, y la mantiene constante durante todo el tiempo 
que estés en la ducha.
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Ahora gira el mando GROHE ProGrip para ajustar el 
caudal de agua: de una ducha suave a un chorro potente. 
Tu ajuste preferido se guardará, la opción perfecta si 
deseas realizar una pausa en la ducha o para la próxima 
vez que la utilices. La innovadora tecnología GROHE 
SmartControl ofrece selección de chorros y control del 
agua en uno.

isfrutar de una ducha refrescante y personalizada nunca 
ha sido más fácil. Con solo pulsar un botón podrás elegir 
tu chorro de ducha preferido. GROHE SmartControl  
te permite cambiar entre dos chorros de ducha mural 
diferentes y una teleducha. ¿Quizá prefieres dos chorros 
al mismo tiempo? No hay problema, solo tienes que 
activar los dos botones y disfrutar.

ABRIR / CERRAR Y CAUDAL 
La innovadora tecnología GROHE SmartControl te permite elegir tu 
tipo de chorro preferido o una combinación de funciones de chorro, 
así como ajustar el caudal de agua en la cantidad adecuada. Nada 
puede ser más sencillo. 

grohe.es
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LA FORMA 
ADORA  
LA FUNCIÓN 
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Boquillas 
SpeedClean 
mejoradas

Chorro GROHE PureRain 
para disfrutar de una ducha 
suave y refrescante

¡NOVEDAD! GROHE ActiveRain  
para enjuagar el champú y revitalizar  
la piel y el cuero cabelludo, incorpora 
una forma de boquilla innovadora.

GROHE StarLight
Cabezal de ducha cromado 
(también disponible en vidrio 
acrílico en color MoonWhite)
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ACLÁRATE EL CHAMPÚ
DESHAZTE DEL ESTRÉS

Elige entre una suave lluvia de verano y un aguacero 
abundante e impetuoso tan solo pulsando un botón. 
El chorro central GROHE ActiveRain ofrece un tipo  
de chorro potente que se lleva todo rastro de champú 
con rapidez y eficacia, y estimula el cuero cabelludo 
para dejarte con una limpia sensación de cosquilleo.
O cambia al chorro GROHE PureRain y relájate bajo 
una lluvia suave y refrescante.
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Una vez has decidido la forma perfecta para tu sistema 
de ducha Euphoria SmartControl 310, es hora de pensar 
en la clase de acabado que quieres. Elije entre un 
cromado brillante clásico y un vidrio acrílico en color 
MoonWhite discretamente elegante.

EL ACABADO PERFECTO  
PARA TODAS LAS  
FORMAS, REDONDAS  
O CUADRADAS
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El sistema GROHE Euphoria SmartControl 260 con  
sus dos botones SmartControl proporciona un control 
perfecto de las funciones dobles: la ducha mural 
Euphoria 260 y la teleducha.

La ducha mural Euphoria 260 hace honor a su nombre 
cada vez que entras en la ducha, dispone de un botón 
especial en el centro de su brillante cabezal de ducha 
cromado. Esto te permite elegir entre diferentes zonas 
de chorros, ajustando el ancho del chorro y la potencia 
del caudal de agua.

SISTEMA DE DUCHA EUPHORIA 
SMARTCONTROL 260: 
DISFRUTA DE TODO, DESDE UN 
EFECTO DE RELAJACIÓN HASTA 
UNA TONIFICACIÓN COMPLETA
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Desde el chorro de lluvia para todo el rostro hasta el chorro SmartRain, pasando por el chorro Jet. Tan a menudo 
como quieras...
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ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

LA RESPUESTA 
ESTÁ EN EL 
AJUSTE DE LA  
ZONA DE 
PULVERIZACIÓN

Tres zonas de placer en la ducha al alcance de la 
mano. Cambia de una a otra con solo girar un botón. 
Simplemente girando continuamente el botón puedes 
disfrutar del potente chorro Jet, seguido del amplio 
chorro SmartRain para obtener un efecto revitalizante  
y relajante y el chorro de lluvia para todo el rostro  
para una suave sensación de lluvia estival. Continúa 
girando para recorrer de nuevo las tres zonas.
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Puede que no tengas el lujo de tener espacio en tu cuarto 
de baño, pero todavía puede disfrutar del lujo de tener  
lo mejor de ambos mundos. El sistema de ducha Euphoria 
SmartControl 260 combinado con la ducha mural y el caño 
de la bañera Euphoria 260 es la solución para cuartos de 
baño donde no hay espacio para una cabina de ducha y  
una bañera. Con tres botones, te permite controlar la ducha 
mural y la teleducha Euphoria 260, así como controlar  
el caño para llenar la bañera.

HAZ SITIO  
PARA DISFRUTAR 
DE LA DUCHA
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Hemos hecho el estilizado cuerpo del termostato Grohtherm 
SmartControl más pequeño y más compacto para ofrecer 
más espacio en la ducha. Y como queremos que disfrutes 
de tu ducha lo más rápido posible, hemos creado GROHE 
QuickFix. Esto permite modificar la posición del soporte 
superior durante la instalación de la barra de la ducha.  
La ventaja: el soporte superior se puede instalar fácil y 
rápidamente utilizando los orificios taladrados existentes.

Hemos pensado mucho en nuestro nuevo sistema de 
ducha GROHE Euphoria SmartControl: el resultado es una 
serie de prestaciones que hacen que este sistema sea más 
cómodo y agradable de usar. El brazo de ducha tiene una 
función basculante que permite girar 180° la ducha mural 
para conseguir el ángulo perfecto. Y el soporte de ducha 
totalmente ajustable permite que la teleducha se pueda 
colocar individualmente a la altura ideal. 

Brazo de ducha con función basculante Soporte deslizante  
de ducha totalmente 
ajustable: se puede 
bajar, subir, inclinar

Cuerpo compacto Barra de la  
ducha QuickFix 

MÁS VENTAJAS.
MÁS PLACER  
EN LA DUCHA
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Estamos orgullosos de presentar nuestro Grohtherm 
SmartControl: una importante novedad en termostatos 
vistos. Los termostatos Grohtherm SmartControl 
combinan el diseño de GROHE y la comodidad de la 
tecnología SmartControl. Le hemos dado una forma 
compacta para ofrecer más espacio bajo la ducha y su 
bandeja EasyReach ofrece mucho espacio en la parte 
superior para los accesorios de ducha. Un mando 
termostático frontal hace que su funcionamiento desde  
la parte delantera sea más cómodo. Y como todos los 
termostatos GROHE, Grohtherm SmartControl viene 
equipado con la tecnología TurboStat para obtener un 
control preciso de la temperatura y 100 % CoolTouch 
para mantener las superficies del termostato a una 
temperatura segura y evitar quemarse.

El termostato para baño / ducha Grohtherm SmartControl
incluye dos botones SmartControl: para controlar el caño 
de bañera y accionar una teleducha.

El termostato de ducha Grohtherm SmartControl viene 
equipado con un botón SmartControl. También está 
disponible un conjunto de ducha, combinado con una 
barra de ducha de 600 mm o 900 mm y la teleducha  
de masaje Euphoria 110.

DESCUBRE EL NUEVO ESTÁNDAR  
EN TERMOSTATOS VISTOS  
GROHTHERM SMARTCONTROL
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MI SECRETO  
MÁS SUCIO
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MI MANERA  
DE DUCHARME 
 
GROHE 
RAINSHOWER 360 
SMARTCONTROL 
DUO 

UN NUEVO NIVEL 
DE PLACER EN LA 
DUCHA
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SIMPLEMENTE 
PROLONGAMOS  
EL PLACER DE  
LA DUCHA ...
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EXPLORA LOS
PORMENORES DEL
PLACER DE DUCHARSE
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TODO SE PONDRÁ DE MANIFIESTO: 
GROHE RAINSHOWER 
SMARTCONTROL

Quizá has soñado durante mucho tiempo en convertir tu 
antigua ducha en una maravillosa experiencia de ducha. Si 
estás planificando un nuevo cuarto de baño o una renovación, 
GROHE SmartControl Visto es la solución ideal. El sistema de 
ducha de montaje mural GROHE Rainshower SmartControl 
hace que la instalación sea un asunto sencillo, pero el resultado 
es todavía más sorprendente.

Disponible en dos versiones diferentes: Duo, con tres botones 
SmartControl, dos chorros de ducha mural más teleducha;  
y Mono, con dos botones SmartControl, una ducha mural de  
un chorro y teleducha, el diseño del sistema de ducha GROHE 
SmartControl incluye una estantería integrada con espacio para 
el champú y el gel de ducha.

Las abundantes prestaciones de GROHE SmartControl, desde  
el uso intuitivo de los botones SmartControl, el control perfecto 
del caudal y temperatura hasta una opción de acabado para las 
duchas murales, garantizan más placer bajo la ducha.
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NOS ENORGULLECE PRESENTAR:  
GROHE RAINSHOWER 
SMARTCONTROL

GROHE SmartControl Visto se ha diseñado como una 
declaración de intenciones para el cuarto de baño y 
combina el control intuitivo con el máximo disfrute  
en la ducha. Al girar un botón, puedes elegir justo el 
caudal perfecto y la temperatura idónea. Y, con solo 
pulsar un botón, puedes seleccionar los chorros que 
prefieras para crear tu experiencia de ducha personal.
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GROHE SmartControl Visto está disponible en dos 
versiones diferentes: La versión Duo, con tres botones 
SmartControl con los que podrás, por ejemplo, controlar 
dos chorros de la ducha mural más la teleducha. 

ABRIR / CERRAR Y CAUDAL 
La innovadora tecnología GROHE SmartControl te permite 
elegir tu tipo de chorro preferido o una combinación de 
chorros, así como ajustar el caudal de agua en la cantidad 
adecuada. Nada puede ser más sencillo.

TEMPERATURA 
La tecnología GROHE TurboStat es la clave de este 

sistema de ducha. La sensibilidad sin igual del 
termoelemento suministra agua a la temperatura 

deseada en una fracción de segundo, y la mantiene 
constante durante todo el tiempo que estés en la ducha.

La versión Mono incluye dos botones SmartControl 
que pueden controlar dos funciones: por ejemplo, 
una ducha mural con un chorro y la teleducha.
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A LA CABEZA DEL PERFECTO 
PLACER EN LA DUCHA

Chorro GROHE PureRain / 
GROHE Rain O2

como función preseleccionada

La ducha mural Rainshower 360° tiene unas proporciones muy 
generosas y es toda una experiencia en sí misma. Su diseño 
a gran escala garantiza una sensación XXL en la ducha.
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Boquillas 
SpeedClean 
mejoradas

Chorro GROHE TrioMassage 
La combinación del célebre chorro 
GROHE Bokoma y los dos chorros 
GROHE Massage te ofrecen un 
masaje en cabeza y hombros con 
un único chorro combinado

Placa de chorros 
extraíble GROHE 
EasyClean
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EL ACABADO  
PERFECTO

GROHE SmartControl se presenta en dos elegantes 
acabados: cromo clásico y, para una declaración de diseño 
discretamente elegante, en color blanco Moon White.

NUESTRA CABEZA ESTÁ  
LLENA DE IDEAS –  
DISFRUTA EN LA DUCHA

Queremos que cuando entres en la ducha disfrutes  
de toda la variedad que el agua puede ofrecer. Por ese 
motivo, nuestras duchas murales te ofrecen la opción  
de diferentes tipos de chorro. Y gracias a GROHE 
SmartControl, puedes disfrutar de más de un chorro  
al mismo tiempo.

Prueba a combinar el chorro GROHE PureRain con  
el estimulante TrioMassage. O cambia a la teleducha 
pulsando un botón. Todo es posible, todo es diversión. 
Con sus botones intuitivos, GROHE SmartControl te 
ofrece todo lo que necesitas.

grohe.es
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En GROHE nunca dejamos de pensar en formas de 
hacer que los momentos que pasas bajo la ducha 
Rainshower SmartControl sean más agradables. 
También es más segura, aunque no te des cuenta. 
Tomemos, por ejemplo, la barra de la ducha. 
Además de tener un diseño atractivo, nos hemos 
asegurado de que la carcasa de la barra siempre 
permanezca a una temperatura cómoda, sin que 
supere nunca la temperatura de la ducha.

COMODIDAD  
EN TODOS LOS 
DETALLES
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Estamos orgullosos de las muchas y estupendas 
prestaciones que hemos aportado a nuestro sistema  
de ducha Rainshower SmartControl. Empezando por 
arriba: nuestra impresionante ducha mural Rainshower 
360.Su forma única, ergonómica y más ancha está 
diseñada para ofrecer una cobertura completa de todo 
el cuerpo, que se extiende por encima de los hombros 
para ofrecerte el lujo de una ducha envolvente. Bajando 
hasta la esbelta barra de la ducha, fíjate en el diseño 
elegante y extremadamente plano, realzado por el 
soporte de pared minimalista.

Y, por último, el termostato de la Rainshower 
SmartControl, con su cuerpo brillante y totalmente 
metálico y su diseño orgánico, inspirado en la 
naturaleza: la estrella de nuestro sistema de duchas.

Forma plana

Cuerpo totalmente metálico

Forma ergonómica

ALLÍ DONDE MIRES  
SE VE BIEN

67 

grohe.es



68 68  

01 | 02 SISTEMA DE DUCHA GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL | 03 | 04 | 05 

MI MANERA  
DE DUCHARME 
 
SISTEMA 
COMBINADO DE 
DUCHA GROHE 
SMARTCONTROL
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SÍ, PUEDES 
TENERLOS TODOS
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LO MEJOR DE LOS DOS MUNDOS:  
SISTEMA COMBINADO DE DUCHA 
GROHE SMARTCONTROL

La flexibilidad es el motivo que mejor justifica la elección del 
sistema combinado de ducha GROHE SmartControl, porque 
ofrece una gama de diferentes opciones de instalación y 
posibles combinaciones.

Esto significa, por ejemplo, que puedes colocar el termostato 
como prefieras, o bien bajo la ducha mural o, si lo prefieres, 
lejos del eje central, o incluso en una de las paredes laterales 
de la ducha. La flexibilidad también se extiende a la manera  
en que puedes combinar el termostato con otras duchas 
murales o teleduchas GROHE, para crear tu propia experiencia 
personal de ducha. También tienes la opción de convertir tu 
bañera en una ducha, gracias a la combinación del termostato 
SmartControl con una entrada de bañera y una teleducha.

Como GROHE SmartControl Visto, la solución combinada 
también está disponible en las versiones Duo y Mono y ofrece 
espacio de estantería para el champú y el gel de ducha. Con  
el sistema combinado de ducha GROHE SmartControl, las 
tuberías pasan por el interior de la pared para conectar el 
termostato SmartControl con la ducha mural. Al no haber 
barra de ducha, la limpieza se hace sin esfuerzo: es solo  
uno más de los placeres que puedes esperar del sistema 
combinado de ducha GROHE SmartControl.
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MI MANERA  
DE ENSUCIARME LAS MANOS
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MI MANERA  
DE DUCHARME 
 
GROHE 
SMARTCONTROL 
EMPOTRADO
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MÁS ESPACIO,  
MÁS LIBERTAD  
PARA DISFRUTAR

78 

01 | 02 | 03 GROHE SMARTCONTROL EMPOTRADO | 04 | 05 

79 

grohe.es



VENTAJAS NO TAN OCULTAS: 
GROHE SMARTCONTROL 
EMPOTRADO

Espacio. A todos nos gustaría tener más espacio, 
especialmente en la zona de la ducha, que a menudo  
es pequeña. Así que cuando tienes el lujo de planificar  
tu ducha desde cero, GROHE SmartControl en versión 
empotrada es una opción maravillosa. Con su 
instalación empotrada y su diseño extremadamente 
discreto, GROHE SmartControl Empotrado ofrece  
más espacio bajo la ducha y un aspecto más limpio.

Libertad de diseño: GROHE SmartControl Empotrado 
también ofrece una serie de variantes de diseño. Una 
amplia selección de acabados y duchas, disponibles  
en formas redondas y cuadradas, garantiza que el estilo 
elegido para el baño se extiende sin problemas en la 
zona de la ducha.

También ofrece ventajas adicionales de un tipo práctico: 
la limpieza es más rápida y más fácil, gracias al diseño 
aerodinámico.

Naturalmente, GROHE SmartControl Empotrado 
también ofrece muchas prestaciones compartidas  
por GROHE SmartControl Visto y el sistema combinado 
de ducha GROHE: desde el preciso e intuitivo control 
del caudal y la temperatura, hasta la selección de los 
chorros de la ducha con la pulsación de un botón.
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ABRIR / CERRAR 
Y CAUDAL

TEMPERATURA

MUCHO MÁS DE LO QUE 
SE VE A SIMPLE VISTA 
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Al principio, lo que llama la atención es el diseño fino  
y moderno de GROHE SmartControl Empotrado. Pero  
a continuación descubres todas las cualidades ocultas 
detrás del bello exterior y esos elegantes botones:  
el control perfecto para una experiencia de ducha 
personal.

El diseño de GROHE SmartControl Empotrado va mucho 
más allá de lo meramente funcional. Su aspecto fino y 
aerodinámico encaja a la perfección en cualquier cuarto 
de baño. Las finas placas murales, de solo 10 mm, hacen 

que los embellecedores para GROHE SmartControl 
Empotrado sean elegantes y, al mismo tiempo,  
ahorren espacio.
  
Disponible en dos versiones diferentes: redonda  
y cuadrada. También se presenta en dos elegantes 
acabados: cromo clásico y, para una declaración 
discretamente elegante de diseño, vidrio acrílico  
en color Moon White. Cada opción se adapta 
perfectamente con su línea de diseño GROHE 
correspondiente.
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PLACA METÁLICA, AGARRE ERGONÓMICO
Para lograr ese diseño delgado, en GROHE SmartControl 
Empotrado se utilizan materiales de alta calidad. Sus 
botones ergonómicos incluyen una zona de adherencia 
moleteada para facilitar el uso.
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43 mm

TAMAÑO 
ORIGINAL1:1

10 mm

FINO ES  
LA NUEVA BELLEZA

EXTENSIÓN TOTAL 43 MM 
Cualquiera que sea la profundidad de instalación de la 
parte empotrada, la altura total del botón nunca supera  
los 43 mm. GROHE SmartControl Empotrado combina  
la ventaja del ahorro de espacio en la ducha con una 
apariencia fina.  
 
PLACAS DE PARED MÁS FINAS 
Con una profundidad de solo 10 mm, su diseño superfino 
hace que la placa de pared GROHE SmartControl Empotrado 
sea elegante y ahorre espacio.  
 
SISTEMA EMPOTRADO 
El GROHE SmartControl Empotrado tiene un sistema  
de sellado integrado que elimina las filtraciones detrás  
de la pared.
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COMO TU QUIERAS  
CON TU CHORRO 
FAVORITO

GROHE ActiveRain es el chorro perfecto para enjuagar  
el champú y revitalizar la piel y el cuero cabelludo,  
e incorpora una forma de boquilla diferente. Mientras 
que si deseas disfrutar de una ducha suave, el nuevo 

GROHE PureRain mejorado con sus gotas todavía más 
grandes y suaves te permite crear una experiencia de 
ducha más placentera.
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LA FORMA 
ADORA  
LA FUNCIÓN 
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Boquillas 
SpeedClean 
mejoradas

Chorro GROHE PureRain 
para disfrutar de una ducha 
suave y refrescante

¡NOVEDAD! GROHE ActiveRain 
para enjuagar el champú y 
revitalizar la piel y el cuero 
cabelludo, incorpora una  
forma de boquilla diferente.

GROHE StarLight
Placa de chorros cromada 
(también disponible en placa 
de vidrio acrílico en color 
MoonWhite)
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LA PAREJA PERFECTA 
EL ACABADO PERFECTO

¿Un cabezal redondo contemporáneo o cuadrado 
angular? La elección es tuya. GROHE Rainshower  
310 SmartActive y SmartControl Empotrado están 
fabricados para armonizar perfectamente. 
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Una vez has decidido la forma perfecta para tu ducha 
mural, es hora de pensar en la clase de acabado que 
quieres. Elije entre un cromado brillante clásico y un vidrio 
acrílico en color MoonWhite discretamente elegante.
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MI VIDA  
EN EL OJO 
DEL HURACÁN
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MI MANERA  
DE DUCHARME 
 
GROHE  
AQUASYMPHONY
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GROHE AQUASYMPHONY:  
TU INVITACIÓN  
AL PARAÍSO

Imagina que pudieras empezar cada día con una excursión  
al paraíso. AquaSymphony de GROHE te permite escapar 
durante un momento y entrar en otro mundo: un mundo  
en el que la interacción con el agua te estimula y te renueva, 
bañándote en luz suavemente coloreada y sosegándote con 
sonidos relajantes. Fusiónate con una composición que 
inspira todos los sentidos: la sinfonía de ducha.
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26 373 001  
Rainshower F-Series 40"  
AquaSymphony
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Chorro Llovizna  
El chorro Llovizna sopla 
una bruma fresca y ligera 
sobre la piel, refrescante 
y vivificante.

Chorro Lluvia  
El nuevo y mejorado chorro 
Lluvia ofrece gotas todavía 
más grandes y suaves para 
crear una experiencia de 
ducha más placentera.

Chorro Cascada  
Una salida de agua 
más ancha recrea la 
estimulante sensación 
de una cascada.

Chorro Bokoma  
Ocho boquillas de chorro 
pulsante y dinámico 
ofrecen la sensación de  
un masaje estimulante.

Chorro Pure  
Como el propio nombre 
indica, este chorro aporta una 
suave salida de agua desde el 
centro del cabezal de la ducha 
mural, reminiscencia de un 
fresco río de montaña.

Aqua Curtain  
Un juego de agua 
fascinante que te rodea 
con una delicada cortina 
de perlas de gotas de 
agua.
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AquaSymphony es la orquesta del agua.  
En todos sus maravillosos modos y formas. 
Delicada como la bruma marina. Tan 
vigorizante como una cascada. Para que 
disfrutes de más de cien maneras diferentes.
Compón tu propia música acuática. Con 
AquaSymphony puedes crear tu momento  
de ducha perfecto. El inteligente sistema 
SmartControl y el extraordinariamente preciso 
Grohtherm-F te permiten elegir y ajustar una 
experiencia de ducha diferente para cada día.

Los controles termostáticos Grohtherm F sumamente 
precisos te permiten dirigir tu propia experiencia de 
ducha a medida con facilidad, lo que significa que 
siempre estarás entrando en una ducha que tiene  
la temperatura adecuada para disfrutar al máximo.

Y no solo eso, controlar todos los aspectos de tu spa 
soñado es fácil e intuitivo con GROHE SmartControl 
Empotrado. Ofrece una selección de chorros y control  
de caudal con sólo pulsar y girar un botón, e incluso 
recuerda tus preferencias al realizar una pausa en la 
ducha, lo que te permite tener un control total.

INFINITAS MANERAS  
DE DISFRUTAR  
DEL AGUA

34 634 001 
Kit completo Grohtherm F termostato
+ cuerpos empotrados separados  
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,  
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

3 x 29 126 000  
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada  
con 3 válvulas
+ cuerpos empotrados separados  
3 x 35 600 000
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Una ingeniosa aplicación para dirigir este conjunto 
perfecto. La caja de la unidad base de F-Digital Deluxe  
y un dispositivo móvil Apple o Android en el que se haya 
instalado la aplicación GROHE SPA te permiten controlar 
perfectamente la luz, el sonido e incluso el vapor, además 
de módulos personales. Que empiece el espectáculo. 

UNA ASOMBROSA CELEBRACIÓN 
PARA LOS SENTIDOS –  
AL ALCANCE DE LA MANO
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PERMITE QUE LA MÚSICA TE MUEVA 
Deja que los sonidos de tu música favorita se 
mezclen con la música que crea el agua cayendo. 
Tanto si prefieres jazz o los inspiradores sonidos 
de una sinfonía, podrás disfrutar del concierto 
individual que prefieras.

INVOCA LAS SALUDABLES PROPIEDADES  
DE UN BAÑO DE VAPOR
El delicado vapor, cuyos muchos efectos positivos  
se conocen desde hace mucho tiempo, ya está 
disponible en tu ducha. Abre los poros, desintoxica  
el cuerpo e hidrata la piel. Los aceites esenciales  
se incorporan al vapor para que puedas regalarte  
un placer más relajante y suntuoso.

CROMOTERAPIA PARA EL ALMA.
Haz que tu experiencia de ducha sea perfectamente 
completa rodeándote con una cortina de color. Una 
multitud de diferentes combinaciones de colores te 
permitirán crear un espectáculo de luz personalizado 
para deleitarte y relajarte mientras te duchas. 
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EL FINAL DE
UN DÍA PERFECTO
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GROHE SMARTCONTROL 
GAMA DE PRODUCTO
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EUPHORIA SMARTCONTROL  
SISTEMAS DE DUCHA

26 510 000  
Sistema para baño ducha Euphoria SmartControl 260 
con termostato Compuesto de:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455) con rótula orientable
3 chorros de ducha: Chorro Rain, SmartRain, 
Soporte ajustable; Teleducha Euphoria 110 Massage, 
blanca (27 221 001)  
3 chorros: Rain, SmartRain, Massage 
Flexo de ducha Silverflex 1750 mm (28 388)
 

EUPHORIA SMARTCONTROL 260  
SISTEMA DE DUCHA

EUPHORIA SMARTCONTROL 260  
SISTEMA PARA BAÑO / DUCHA

26 509 000 
Sistema de ducha Euphoria SmartControl 260  
con termostato Compuesto de: 
Ducha mural Euphoria 260 (26 455) con rótula orientable
3 chorros de ducha: Chorro Rain, SmartRain,  
Suporte ajustable; Teleducha Euphoria 110 Massage  
blanca (27 221 001)  
3 chorros: Rain, SmartRain, Massage  
Flexo de ducha Silverflex 1750 mm (28 388)
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26 508 000 / LS0 
Sistema de ducha Euphoria SmartControl Cube 310  
con termostato Compuesto de:
Ducha mural Rainshower 310 SmartActive Cube, 
Dos acabados de ducha mural cromado o MoonWhite,  
Chorro GROHE PureRain y ActiveRain,  
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698) 
1 chorro: Rain, Flexo de ducha Silverflex 1750 mm (28 388)

EUPHORIA SMARTCONTROL 310  
SISTEMA DE DUCHA

EUPHORIA SMARTCONTROL 310 CUBE  
SISTEMA DE DUCHA

26 507 000 / LS0 
Sistema de ducha Euphoria SmartControl 310  
con termostato Compuesto de:
Ducha mural Rainshower 310 SmartActive, 
Dos acabados de ducha mural cromado o MoonWhite, 
Chorro GROHE PureRain y ActiveRain,  
Teleducha Euphoria 110 Massage cabezal  
blanco (27 221 001)
3 chorros: Rain, SmartRain, Massage 
Flexo de ducha Silverflex 1750 mm (28 388)
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34 718 000  
Termostato para baño ducha Grohtherm 
SmartControl 1/2" 
Tecnología 100 % GROHE CoolTouch, 
acabado en cromo GROHE StarLight,
Cartucho compacto GROHE TurboStat  
con termoelemento de cera,  
2 x botones GROHE SmartControl para  
abrir / cerrar y girar para ajustar el caudal 
EcoJoy hasta el volumen máximo,  
caño de la bañera con aireador.

34 720 000 
Conjunto de ducha con termostato 
Grohtherm SmartControl 1/2"  
Compuesto de: 
Termostato Grohtherm SmartControl  
(34 719 000),  
Conjunto de ducha con barra Euphoria 110 
Massage, 600 mm (27 231 001)
 
34 721 000  
Conjunto de ducha con barra de 900 mm 

GROHTHERM SMARTCONTROL
TERMOSTATOS VISTOS

34 719 000  
Termostato de ducha Grohtherm 
SmartControl 1/2" 
Tecnología 100 % GROHE CoolTouch, 
acabado en cromo GROHE StarLight,
Cartucho compacto GROHE TurboStat  
con termoelemento de cera,  
Botón pulsador GROHE SmartControl para 
abrir / cerrar y girar para ajustar el caudal 
EcoJoy hasta el volumen máximo.

BAÑO / DUCHA  
GROHTHERM  
SMARTCONTROL

DUCHA  
GROHTHERM  
SMARTCONTROL

CONJUNTO DE DUCHA 
GROHTHERM  
SMARTCONTROL
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26 361 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360 Mono  
Sistema de ducha con termostato  
Chorro de ducha mural:
GROHE PureRain / GROHE Rain O2  
Chorros de teleducha:  
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

26 250 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Sistema de ducha con termostato 
Chorro de ducha mural:
GROHE PureRain / GROHE Rain O2*
+ TrioMassage
Chorros de teleducha:  
Chorro Rain / GROHE Rain O2

RAINSHOWER SMARTCONTROL 
SISTEMA DE DUCHA: VISTO 

SISTEMA DE DUCHA RAINSHOWER 
SMARTCONTROL 360 MONO

SISTEMA DE DUCHA RAINSHOWER 
SMARTCONTROL 360 DUO
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26 446 000 / LS0 
Rainshower SmartControl 360 Mono Combi  
Sistema de ducha con termostato visto / empotrado 
Chorro de ducha mural:
GROHE PureRain / GROHE Rain O2*
Chorros de teleducha: GROHE Rain O², Rain, 
Bokoma Spray, Jet
+ cuerpos empotrados separados  
(26 264 001 / 26 449 000)

26 443 000 / LS0  
Rainshower SmartControl 360 Duo Combi  
Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Chorros de ducha mural:
GROHE PureRain / GROHE Rain O2*
+ TrioMassage
Chorros de teleducha:
Chorro Rain / GROHE Rain O2

+ cuerpos empotrados separados  
(26 264 001 / 26 449 000)

RAINSHOWER SMARTCONTROL 
SISTEMA DE DUCHA COMBINADO

SISTEMA DE DUCHA RAINSHOWER 
SMARTCONTROL 360 MONO

SISTEMA DE DUCHA RAINSHOWER 
SMARTCONTROL 360 DUO

*  seleccionar el tipo de chorro del cabezal mural antes de la instalación, 
viene prefijado de fábrica el chorro GROHE PureRain.
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29 150 LS0
29 118 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl  
termostato con 1 válvula

29 123 000
29 153 LS0 
Grohtherm SmartControl 
termostato con 1 válvula

29 151 LS0
29 119 000 / AL0 / DC0 
Grohtherm SmartControl  
termostato con 2 válvulas

29 120 000 / DC0 / AL0 
Grohtherm SmartControl  
termostato con 2 válvulas y 
soporte de ducha integrado

29 125 000 
Grohtherm SmartControl 
termostato con 2 válvulas y 
soporte de ducha integrado

29 124 000
29 156 LS0
Grohtherm SmartControl 
termostato con 2 válvulas

GROHTHERM SMARTCONTROL 
TERMOSTATOS EMPOTRADOS

1 VÁLVULA 2 VÁLVULAS
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29 904 LS0
29 121 000 / AL0 / DC0
Grohtherm SmartControl
termostato con 3 válvulas

29 126 000
29 157 LS0
Grohtherm SmartControl 
termostato con 3 válvulas

29 123 000 + 29 127 000
29 153 LS0 + 29 158 LS0 
Grohtherm SmartControl termostato con 1 válvula y  
Grohtherm SmartControl botón de control de volumen triple

29 150 LS0 + 29 152 LS0
29 118 000 / DC0 / AL0 + 29 122 000 / DC0 / AL0 
Grohtherm SmartControl termostato con 1 válvula y  
Grohtherm SmartControl botón de control de volumen triple

Todos los embellecedores se deben 
instalar con el cuerpo empotrable 
GROHE Rapido SmartBox 
(35 600 000).

Opciones de color:  
 000 I Classic Cromo   
 LS0 I MoonWhite   
 DC0 I SuperSteel  
 AL0 I Brushed Hard Graphite

3 VÁLVULAS 4 VÁLVULAS 
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GROHTHERM SMARTCONTROL 
PERFECT SHOWER SETS

34 742 000 
Grohtherm SmartControl
Perfect Shower Set
con Rainshower F-Series 10"
Compuesto por:
Conjunto Grohtherm SmartControl  
con soporte integrado y cuerpo empotrable 
incluido GROHE Rapido SmartBox
Ducha mural Rainshower F-Series 10"
Teleducha Power & Soul Cosmopolitan
Flexo de ducha Silverflex 1250 mm

34 744 000 
Grohtherm SmartControl
Perfect Shower Set
con Euphoria 260
Compuesto por:
Conjunto Grohtherm SmartControl
con cuerpo empotrable integrado  
GROHE Rapido SmartBox
Ducha mural Euphoria 260 con 3 chorros
Teleducha Euphoria Cosmopolitan stick
Flexo de ducha Silverflex 1250 mm

34 743 000 
Grohtherm SmartControl
Perfect Shower Set
con Rainshower Cosmopolitan 210
Compuesto por:
Conjunto Grohtherm SmartControl  
con soporte integrado y cuerpo empotrable 
incluido GROHE Rapido SmartBox
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 210
Teleducha Power & Soul Cosmopolitan
Flexo de ducha Silverflex 1250 mm

CONJUNTOS CON 2 FUNCIONES
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34 706 000 
Grohtherm SmartControl
Perfect Shower Set
con Rainshower 310 SmartActive Cube
Compuesto por:
Conjunto Grohtherm SmartControl
con cuerpo empotrable integrado  
GROHE Rapido SmartBox
Ducha mural Rainshower 310 SmartActive  
con 2 chorros
Teleducha Euphoria Cube stick
Soporte y codo de ducha Euphoria Cube
Flexo de ducha Silverflex 1500 mm

34 705 000 
Grohtherm SmartControl
Perfect Shower Set
con Rainshower 310 SmartActive
Compuesto por:
Conjunto Grohtherm SmartControl
con cuerpo empotrable integrado  
GROHE Rapido SmartBox
Ducha mural Rainshower 310 SmartActive  
con 2 chorros
Teleducha Euphoria Cosmopolitan stick
Soporte y codo de ducha Rainshower
Flexo de ducha Silverflex 1500 mm

CONJUNTOS CON 3 FUNCIONES

115 

grohe.es



CATÁLOGO DUCHAS

DESCUBRE 
EL MUNDO DE GROHE 

Lo que has visto aquí solo es una pequeña selección de todo lo que el mundo de GROHE puede ofrecer. 
Tanto si buscas ideas e inspiración o soluciones para el baño y la cocina, aquí es donde lo encontrarás. 
 
Escanea los códigos QR para visualizar los folletos más recientes y descargarlos o leerlos en PDF  
en tu tableta o smartphone. 
O visita el mundo de GROHE en grohe.es
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CATÁLOGO BAÑOCATÁLOGO SENSIA ARENA CATÁLOGO SANITARIOS

CATÁLOGO SISTEMAS 
DE INSTALACIÓN

CATÁLOGO COCINA SMARTBOX CATÁLOGO RAPIDO
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UNA EMPRESA  
CONECTADA  
GLOBALMENTE

LIXIL empezó su historia a principios del siglo XX en 
Japón y actualmente es la empresa más importante en 
nuestro sector, con una cartera de productos exclusiva 
que lo abarca todo, desde tecnologías que revolucionan 
el modo en que interactuamos con el agua, hasta una 
completa gama de materiales y productos para el 
interior y el exterior de la casa, además de importantes 
proyectos arquitectónicos. Las compañías de LIXIL 
operan en 150 países y diseñan y fabrican productos 
que utilizan más de mil millones de personas en todo  
el mundo diariamente. 
 
El mundo cambia rápidamente y las compañías  
de LIXIL ayudan a darle forma. Con nuestras marcas  
y tecnologías, diseñamos y fabricamos soluciones para 
la vida del mañana, hoy. Los productos LIXIL desarrollan 
innovaciones inteligentes para casas y oficinas, redefinen 
los perfiles de las ciudades más famosas del mundo  
y transforman los espacios en los que todos trabajan, 
aprenden, viajan, se relajan y viven.  
 
Junto con GROHE, en la familia de marcas  
de primera clase de LIXIL también se incluyen 
American Standard, INAX, DXV de American 
Standard y Permasteelisa. Todas combinadas, 
nuestras marcas nos llevan a ser el número uno del 
mundo en griferías y productos relacionados con la 
fontanería y el principal proveedor de productos para  
la vivienda en Japón. Lideramos el camino en muchas 
otras áreas en todo el mundo, gracias al concepto  
que compartimos basado en crear innovaciones que 
mejoren auténticamente la vida de las personas. 

Juntos somos más fuertes. Combinando la 
experiencia de GROHE como líder mundial en 
equipamiento sanitario con la tecnología y los 
conocimientos exclusivos de las demás marcas de 
tecnología del agua de LIXIL, GROHE ahora ofrece 
soluciones completas para el cuarto de baño, que 
incluyen productos innovadores como shower toilets  
y duchas SmartControl, junto con tecnologías 
revolucionarias como los aparatos sanitarios de 
AquaCeramic que permanecen limpios durante  
100 años. Los bellos, funcionales y fiables productos  
y soluciones de LIXIL están cambiando la manera  
en que viven las personas, en todo el mundo. 
 
Juntos, compartimos una potente visión de un 
mañana mejor, para nuestros clientes y para el 
mundo. Como fabricante realmente internacional, 
sabemos que jugamos un papel importante en asegurar 
el futuro de nuestro planeta. Lideramos el camino  
en muchas áreas, como la eficiencia energética y 
tecnologías para ahorrar agua, y nos hemos marcado  
el objetivo de conseguir un impacto medioambiental 
cero en 2030. Creemos que todo el mundo debe tener 
acceso a instalaciones sanitarias limpias y seguras, y  
nos comprometemos a utilizar nuestros conocimientos 
para hacerlo posible.  
 
Juntos estamos creando un futuro en el que todo 
el mundo, en todas partes, disfrute de una buena 
calidad de vida.

Para obtener más información, visite lixil.com

GROHE FORMA PARTE DE LIXIL, UNA COMPAÑÍA LÍDER MUNDIAL EN LA INDUSTRIA DE LA  
VIVIENDA Y LA CONSTRUCCIÓN.
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