GROHE RainsHOwER® smaRtcOntROl

NUEVO

GROHE SmaRtCONtROl –
EXPERIENCIa 3D
DRÜCKEN, DREHEN, DUSCHEN
PRESIONA, GIRA, DISFRUTA
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ManfREd KüHn
Master of Technology, transforma la
ducha en una auténtica experiencia
spa con GROHE Rainshower®.
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Masters of technology

Los trabajadores de GROHE han sido considerados por
sus homólogos en la industria como Masters of Technology
por sus innovaciones, diseños excepcionales y galardones.
Con una combinación de artesanía avanzada y un enfoque
vanguardista del trabajo en equipo y de la eficacia en
los procesos, los Master of Technology de GROHE toman
el liderato desarrollando, diseñando y fabricando una
excepcional gama de productos. Mientras prueban y
ajustan cada pieza se aseguran una larga vida útil y la
continua satisfacción del cliente.
El resultado es un diseño intemporal y una calidad de por
vida. Una vez tras otra, los productos GROHE sorprenden
a los usuarios con características únicas que proporcionan
“Pure Freude un Wasser”. Cuando utilizas un producto
GROHE puedes sentir la diferencia. Día tras día.

Tomando como ejemplo el nuevo sistema de ducha
GROHE Rainshower® SmartControl 360 con la innovadora
tecnología de la válvula GROHE SmartControl. Te ofrece una
selección directa e intuitiva de chorro con ajuste individual
de caudal y función memoria. Tan simple como presionar
para Encender/Apagar y girar para obtener más o menos
agua. Disfruta de esta experiencia de ducha única cada día.
Adicionalmente, la tecnología GROHE DreamSpray®
proporciona innovadoras duchas de calidad para una
revitalización de lujo y ofrece máxima precisión y distribución
perfecta del agua por cada boquilla. Sea cual sea el tipo
de chorro que elijas, y para cualquier estado de ánimo,
te aseguras un máximo bienestar en tu ducha.
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INSPIRADO EN LA NATURALEZA
CONTROL INTUITIVO

Emociones que guían acciones. Déjate llevar sin perder
el control. Formas orgánicas, que elegantemente acarician
tus sentidos, te ayudarán a conseguirlo. Disfruta la perfecta
interacción entre diseño orgánico y tecnología innovadora
y regálate un momento relajante para alejarte de la rutina
diaria.
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DISFRUTA EL AGUA
DE FORMA INTELIGENTE

Rainshower® Smartcontrol – Elige el tipo de chorro,
controla el caudal, guarda tus preferencias. todo
en un solo botón. Ducharse se está convirtiendo en
una experiencia aún más personalizada. La tecnología
SmartControl és única, su botón de accionamiento con
tecnología presionar y girar está transformando la idea de
una ducha confortable a otro nivel. El tipo de chorro puede
seleccionarse directamente presionando un botón, sin
tener que girar el cabezal de la ducha nunca más. Además,
los ajustes de caudal personalizados se pueden guardar tan
sólo girando el mando. En un sólo botón = Una solución
innovadora todo en uno.
Lo que es más, GROHE SmartControl te permite combinar
los distintos tipos de chorro en tan sólo unos pasos. Elige
por ejemplo, GROHE PureRain + Trio Massage. ¿Prefieres
usar la teleducha? ¡Ningún problema! Todo lo que necesitas
es presionar un botón. En realidad, solo tres botones son
necesarios para ofrecerte una amplia gama de opciones para
disfrutar de una ducha ideal en cada momento. La nueva
funcionalidad de GROHE SmartControl hace que el uso del
agua sea más eficiente y confortable para toda la familia.
Las características adicionales que incluye son: tecnología
GROHE TurboStat® en el termostato, que asegura que se
alcanza en una fracción de segundo la temperatura deseada
y se mantiene constante durante toda la ducha; el botón de
seguridad SafeStop que evita que la temperatura del agua
sobrepase más allá de los 38ºC; GROHE CoolTouch®, que
mantiene la superficie exterior del termostato confortable y sin
riesgo a quemaduras; ducha mural XXL GROHE Rainshower®
360; y por último pero no menos importante un diseño
orgánico elegante. Gracias al diseño EasyLogic, con inconos
muy intuitivos, puedes hacer funcionar el termostato
fácilmente convirtiéndose en un juego de niños y la bandeja
EasyReach, realizada con vidrio de seguridad, ofrece espacio
suficiente para todos los elementos de una buena ducha.
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100% CONTROL
GROHE SMARTCONTROL
ABRIR/CERRAR
Y VOLUMEN
La innovadora tecnología de GROHE SmartControl te permite elegir
tu tipo de chorro preferido y ajustar el caudal del agua como desees.
Su uso es simple y fácil para toda la familia (incluidos los niños).
Sistema inteligente
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NUEVO

TEMPERATURA
La tecnología GROHE TurboStat® está presente en el
corazón del sistema de ducha. La sensibilidad del
termoelemento hace que proporcione el agua a la
temperatura deseada en una fracción de segundo y la
mantiene constante durante toda la ducha.
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100% CONTROL
GROHE SMARTCONTROL

disfrutar de una ducha refrescante y personalizada
nunca ha sido tan fácil. Solamente presiona el botón para
elegir tu chorro de ducha preferido y relájate. Cambia cuando
quieras entre un refrescante chorro GROHE Rain/Rain O2 o
el nuevo chorro TrioMassage para relajar tu cuerpo y mente.
Disfruta además de la teleducha Power&Soul®. ¿Prefieres
dos tipos de chorro al mismo tiempo? No hay problema,
solo activa ambos botones a la vez.
Ducharse con GROHE SmartControl es aún más intuitivo...
La innovadora tecnología GROHE SmartControl ofrece una
selección de chorros y un control de caudal en cada uno
de los mandos. Gira el mando GROHE ProGrip y modifica
el caudal a tu gusto. Tu ajuste de caudal preferido se
guarda en la memoria y es perfecto para una corta pausa
en la ducha cuando te lavas la cabeza o para guardarla
como predeternimada para tu próxima ducha. Controles
suaves e intuitivos accesibles de forma cómoda, su uso
es fácil y rápido para toda la familia (incluidos los niños).
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Pulsa el botón para abrir el agua de la ducha

Gira para ajustar el caudal de agua gradualmente
desde modo „Eco“ a „Máximo caudal“

Pulsa otra vez para parar o pausar la ducha.
El caudal permanecerá pre-ajustado cuando
vuelvas a abrir el agua.
grohe.es | Página 11
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DISFRUTE XXL
CABEZAL GROHE RAINSHOWER® 360

Chorro GROHE PureRain/GROHE Rain O2
Función predeterminada de fábrica
GROHE PureRain
Puede seleccionarse el tipo
de chorro en la instalación
entre GROHE PureRain / Rain O2

¡nUEVO! chorro GROHE trioMassage.
La combinación del conocido chorro GROHE Bokoma
y dos chorros GROHE Masaje te ofrece un completo
masaje en la cabeza y los hombros.
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Chorro GROHE PureRain/GROHE Rain O2
y boquillas SpeedClean anti-cal

NUEVO

Cabezal de ducha metálico
con cromado GROHE StarLight®

Cabezal de ducha extraible GROHE EasyClean.
Se puede limpiar en el lavavajillas.
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SISTEMA DE DUCHA INNOVADOR
Y COMPLETAMENTE EQUIPADO

Incorpora gran variedad de características innovadoras.
¡El nuevo sistema de ducha Rainshower® Smartcontrol
lo tiene todo!
• Cabezal de ducha XXL que envuelve todo el cuerpo
• GROHE SmartControl con control de caudal gradual
y botones intuitivos
• Cuerpo GROHE CoolTouch® que protege de quemaduras
• Termoelemento GROHE TurboStat® que asegura que el
agua está siempre a la temperatura adecuada
• Bandeja XL EasyReach para colocar el jabón en la ducha
• Teleducha Power & Soul® 115 con flexo SilverFlex de
1750 mm y soporte ajustable

26 250 000
Rainshower® SmartControl 360 DUO
Sistema de ducha con termostato
Chorros de ducha fija:
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
+ TrioMassage
Chorros de teleducha:
GROHE Rain/GROHE Rain O2

26 361 000
Rainshower® SmartControl 360 MONO
Sistema de ducha termostático
Chorros del cabezal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O2*
Chorros de la teleducha:
GROHE Rain/GROHE Rain O2

26 254 000
Rainshower® 360 DUO
Set de cabezal y brazo de ducha
Chorros del cabezal: GROHE PureRain/
GROHE Rain O2* + TrioMassage
26 264 000
Brazo de ducha irregular para el cabezal
26 254 000

* Se ajusta durante la instalación
inicial; ajuste predefinido de fábrica:
GROHE PureRain
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GROHE.ES
Síguenos

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
grohe@grohe.es
Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Tel. Showroom: 93 336 88 60
Email: showroom_ES@grohe.com
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
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