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FABRICANTES

Disfruta de un Disfruta de un 
baño completo baño completo 
con con GROHEGROHE

Conseguir que todas las piezas de un baño combinen a la perfección no 

siempre es tarea fácil. Es por eso que GROHE, la firma alemana líder 

en equipamiento sanitario y en grifería de calidad, ha revolucionado el 

mercado con su amplia gama de productos.

GROHE 
SmartControl 
es un 
revolucionario 
sistema 
mediante el cual 
se puede elegir 
el tipo de ducha, 
controlar el 
caudal del agua 
y su temperatura 
de modo 
intuitivo para 
toda la familia

Personalizar el hogar, te-
ner la oportunidad de 
escoger cómo serán los 

espacios… El usuario busca 
poder adecuar la decoración de 
su casa a su personalidad para 
sentirlo verdaderamente suyo. 
Desde sanitarios, griferías, du-
chas y accesorios hasta sistemas 
de descarga o pulsadores, con 
GROHE todo coordina. 
Sumándose a la variedad de 
modelos sanitarios de la marca 
como Cube, Euro y Bau, llega 
Essence: una colección inspirada 
en líneas orgánicas y delicadas 
llenas de purezas. Esta colección 

incluye lavabos y bañeras a juego 
altamente funcionales, siempre 
manteniendo sus formas y curvas 
para crear armonía en el diseño. 
Desde la clásica Atrio hasta la 
minimalista Lineare o la inno-
vadora Plus, las líneas de diseño 
de grifos, duchas, accesorios y 
pulsadores se integran perfec-
tamente en cualquier estilo de 
baño. Todas las griferías de la 
firma alemana están diseñadas en 
distintos tamaños para conseguir 
un Perfect Match con sus diver-
sas colecciones de sanitarios. 
Además, GROHE no para de 
innovar e incorpora nuevas 

tecnologías en el baño con su 
revolucionario shower toilet. 
Sensia Arena ofrece una higiene 
perfecta con agua y una como-
didad única al usuario, ya que 
permite moderar a su gusto la 
presión, la temperatura del agua 
o el tipo de chorro. Incorpora la 
nueva tecnología PlasmaCluster, 
que libera iones uniformemente 
en el inodoro para eliminar los 
gérmenes y bacterias.
Referente al disfrute y el con-
fort bajo el agua, GROHE 
SmartControl es un revolucio-
nario sistema mediante el cual 
se puede elegir el tipo de ducha, 
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GROHE no para 
de innovar 
e incorpora 
nuevas 
tecnologías en 
el baño con su 
revolucionario 
shower toilet. 
Sensia Arena

controlar el caudal del agua y su 
temperatura de modo intuitivo 
para toda la familia, con un 
simple movimiento de push and 
turn. Este año la firma ha lanza-
do la teleducha más innovadora 
del mercado, el Rainshower 
SmartActive, que cuenta con 
tres tipos de chorro: GROHE 
PureMassage, para un masaje 
estimulante; Jet, un chorro po-
tente y vigorizante; y GROHE 
ActiveRain, suave y relajante. 
GROHE, con sus últimos lanza-
mientos, intenta dar respuesta a 
las necesidades actuales en térmi-
nos de diseño e innovación, para 
que los usuarios puedan expresar 
en los cuartos de baño su estilo 
de vida y personalidad. 

La combinación 
perfecta, también en 
la cocina
La cocina se está convirtiendo 
cada vez más en un punto focal 
de la vida cotidiana. Es por ello 
que, a la hora de equiparlas, el 
usuario se fija más en el diseño y 
la estética, además de en la resis-
tencia de los materiales usados. 
Además de sus numerosas gri-
ferías y sistemas de agua, como 
GROHE Blue y GROHE Red, la 
compañía también ha ampliado 

su gama de fregaderos. De aspec-
to moderno, estos cuentan con 
una superficie excepcionalmente 
resistente que soporta elevadas 
temperaturas, además de posibles 
ralladuras. Así, GROHE asegura 
a sus clientes productos diferen-
ciales por su resistencia, innova-
ción y diseño, convirtiendo en 
una experiencia única el pasar el 
tiempo en la cocina de una for-
ma más cómoda y contando con 
productos de calidad. z


