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A cada espacio, su ducha

Genebre cuenta con diferentes soluciones que 
se adaptan a todos los baños, sea cual sea su 
tamaño: desde columnas de ducha a monoman-
dos de pie para bañeras, pasando por rociado-
res de doble función cascada-lluvia, cada una 
de ellas ayuda a crear una estancia diferente, 
exclusiva y sofisticada. 

Cuando reformamos un baño debemos diseñarlo teniendo 
en cuenta su estructura original para elegir la mejor opción 
en cuanto a instalaciones. Conscientes de ello, en Genebre 
disponen de distintas soluciones para duchas en función 

del espacio: desde columnas de ducha a monomandos de pie para 
bañeras, pasando por rociadores de doble función cascada-lluvia. 
Cada una de ellas ayuda a crear un baño diferente, exclusivo y sofis-
ticado en el que relajarse, aislarse y desconectar de todo para sentir 
solo el sonido del agua.

Columnas de ducha
Las columnas de ducha ofrecen la posibilidad de convertir el baño, 
de manera fácil y sencilla, en nuestro espacio particular de relax y 
desconexión. Las columnas de ducha, que dan un toque moderno 
a nuestro baño, pueden ser monomando o termostáticas y se adap-
tan a la instalación existente sin problema y sin necesidad de reali-
zar demasiada reforma. En este sentido, la novedad más reciente de 
Genebre es su columna de ducha extensible con sistema GE-EASY 
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de la nueva serie Koral, una columna monoman-
do para instalar en la pared que cuenta con un 
kit acabado cromado de alta calidad. Se sumi-
nistra con rociador orientable, mango de ducha 
con tres funciones, soporte de ducha deslizante y 
orientable y flexo de ducha de 1,5 metros en ace-
ro inoxidable cromado de espiral fina. Un diseño 
innovador que se consigue gracias a la ausencia 
de inversor en la barra o en el cuerpo del grifo, 
habitual en todos los fabricantes. Esta caracterís-
tica hace que la columna tenga un aspecto más 
limpio y depurado donde el flexible se deja caer 
siguiendo la vertical del producto. 
También el grifo es de líneas limpias y está di-
señado con un aspecto actual, lo que hace que 
combine perfectamente con la mayoría de en-
tornos y decoraciones. Su estilizada silueta será 
la responsable de transformar cada baño en un 
espacio con personalidad propia. Sin olvidar su 
punto más innovador: el concepto de columna 
de ducha extensible que incorpora un sistema de 
doble función en la maneta GE-EASY, desde don-
de se puede accionar el rociador o el mango de 
ducha. Es decir, incluye la función de inversor en 
el propio cartucho, evitando así un inversor exter-
no o un segundo mando. 

Rociadores 
Convertir la ducha en una zona de bienestar perso-
nal de manera rápida y sencilla es posible gracias 
a los rociadores de diseño inteligente y versátil de 
Genebre. Hace años las duchas se usaban solo para 
aseo personal, pero hoy en día su funcionalidad ha 
evolucionado y, aparte de ser un elemento de de-
coración y vanguardia, también son un espacio de 
relajación y descanso. Uno de los tipos de duchas 
modernas más utilizadas son las de tipo lluvia, que 
difieren de las normales por sus grandes dimensio-
nes y por la forma en que cae el agua. Además, son 
un producto sostenible, ya que disponen de meca-
nismos para limitar el caudal de agua sin perder el 
confort para el usuario.
Por su parte, los rociadores con salida de agua en 
cascada ofrecen los beneficios del wellness, apor-
tando beneficios como la tonificación del cuerpo 
y ayudando a combatir el estrés y la fatiga diarios. 
Genebre dispone de un rociador que integra am-
bas funciones: el rociador de doble función casca-
da-lluvia de la serie Kenjo. 

Monomandos mezcladores de pie 
para bañera
Si disponemos de espacio, nada queda más es-
pectacular en un baño que una bañera exenta o 
independiente, pues dan mucha personalidad y 
son muy fáciles de instalar. Si elegimos este tipo 
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de bañera debemos cuidar también el diseño 
de la grifería de pie que la acompaña para que 
el conjunto sea elegante. Un monomando que, 
aparte de su funcionalidad, imprima un toque de 
estilo al baño.
Genebre dispone de una amplia gama de mo-
nomandos mezcladores de pie para bañera, to-
dos ellos de fácil instalación. Una de sus últimas 
novedades es el monomando mezclador de pie 
para bañera exenta de la serie Kode. De diseño 
contundente y compacto, fusionando la elegan-
cia y la tecnología con los más altos estándares 
de calidad, dispone de un sistema de regulación 
para instalar perpendicular y alineado perfecta-
mente con la bañera y de un cartucho cerámico 
D40 convencional. Está provisto de un aireador 
plástico antical con casquillo de latón cromado e 
incluye todos los elementos de fijación. 


