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Sanitarios GROHE, 
la combinación perfecta 

de forma y funcionalidad

GROHE introduce las gamas de sanitarios para 
crear baños perfectamente coordinados: indepen-
dientemente de tu estilo de vida y de tus gustos, 
encontrarás la combinación perfecta de produc-
tos gracias a sus tres nuevas gamas de sanitarios 
y a la línea de platos de ducha universales. 

Encontrar a la pareja perfecta no es fácil. Esto también suce-
de cuando se trata del cuarto de baño. Porque los sanitarios 
GROHE vienen acompañados de una selección de griferías, 
duchas y equipamientos que se complementan entre sí, tanto 

en diseño como en tecnología: la inmensa variedad de opciones se 
acaba concretando en una elección muy sencilla. Ahórrate un sinfín 
de pruebas infructuosas, elige lo más fácil: la combinación perfecta.
Gracias a los sanitarios GROHE, no es necesario hacer suposicio-
nes. Su equipo de diseño especializado ha estudiado cada pro-
ducto por separado para determinar qué formas de grifo y lavabo 
combinan mejor, lo que garantizará una estética de diseño impe-
cable y completa. Si eliges una de sus combinaciones perfectas, 
tendrás la seguridad de obtener un estilo unificado y perfecta-
mente diseñado. Independientemente de tu estilo de vida y de 



instalación y montaje en cocinas y baños         9392       instalación y montaje en cocinas y baños 

tus gustos, encontrarás la combinación perfecta 
de productos gracias a las tres gamas de sani-
tarios de GROHE y a la línea de platos de ducha 
universales. Cada una cuenta con sus propias 
cualidades distintivas y conforma un baño vi-
sualmente unificado.

Sanitarios Bau: versatilidad para la 
vida actual
Todo proyecto necesita una línea de diseño ver-
sátil que encaje armoniosamente en el interior 
de cualquier cuarto de baño. Con sus formas 
suaves y redondeadas, los sanitarios Bau son la 
selección perfecta para los interiores de los ba-
ños de hoteles, oficinas y viviendas residencia-
les. Su estilo contemporáneo lo convierte en la 
solución ideal para tu proyecto, ya que se adapta 
a todos los gustos. Esta colección es una opción 
versátil que ofrece la tecnología más avanzada. 
Al eliminar el borde de todos los inodoros, se ga-
rantiza que los usuarios puedan disfrutar de los 
más altos niveles de higiene.
Un diseño limpio y fresco puede resultar muy 
atractivo. Por eso, GROHE les ha dado a los sa-
nitarios Bau un aspecto discreto. Esta colección 
ofrece una solución de baño completa e incluye 
una amplia gama de diferentes tamaños y op-
ciones de instalación. Gracias a la tecnología 
rimless de GROHE, los inodoros son fáciles de 
limpiar. Además, incluyen asiento y tapa amor-
tiguado y de extracción rápida. Si apuestas por 
esta colección, tendrás la seguridad de que todo 
está controlado en cualquiera de tus proyectos y 
a un precio asequible. 

Sanitarios Euro: se adapta a tu estilo 
de vida
Imagina un sofisticado baño que se adapta fá-
cilmente a tu vida, el lugar donde todo empieza 
y termina, tu espacio más íntimo. Un baño que 
es totalmente práctico, pero también divertido 
y visualmente atractivo. La gama de sanitarios 
Euro ha sido específicamente diseñada para au-
nar un rendimiento superior y un precio atracti-
vo. Puedes tener un baño funcional y elegante 
del que disfrutarás todos los días durante mu-
chos años. Todos los inodoros incluyen la des-
carga Triple Vortex y son rimless.
Actualiza tu baño para crear un refugio que fa-
vorezca la reflexión, la relajación y el bienestar 
con la gama de sanitarios Euro. Esta colección 
ofrece todo lo que necesitas, especialmente 
si se dispone de pocos metros. Los lavabos e 
inodoros tienen un diseño y un tamaño com-
pactos para que el espacio se use de una forma 
más efectiva.

Sanitarios Cube: una clara declaración 
de estilo
Deja por un momento a un lado la vida ajetreada 
y cosmopolita y disfruta de lo sencillo. Gracias a 
sus líneas robustas pero minimalistas, la increíble 
colección de sanitarios Cube refleja el lujo de un 
cuarto de baño que rebosa frescura y contempo-
raneidad. Todos los productos de esta colección 
tienen la apariencia sofisticada, el diseño limpio y 
las líneas definidas en forma de cubo. Sus formas 
dinámicas y sus superficies suaves se han diseña-
do para no oponer resistencia y son ideales para 
darle al baño un aspecto moderno pero que, a su 
vez, transmita serenidad y calma. La gama incluye 
la tecnología de superficie única PureGuard y las 
tecnologías rimless y Triple Vortex.
Con los sanitarios de la gama Cube, puedes crear 
un baño moderno que aproveche al máximo el di-
seño sofisticado y contemporáneo fácilmente. De 
proporciones generosas, sus inconfundibles lava-
bos convierten tu baño en un acogedor oasis urba-
no. Tómate un descanso del frenético mundo ex-
terior y déjate inspirar por las formas de la ciudad.

Platos de ducha universales: diseño 
actual para todas las opciones de 
montaje
Para complementar las gamas de sanitarios, GRO-
HE ofrece también una colección de platos de du-
cha universales y acrílicos. Esta solución de diseño 
contemporáneo se adapta tanto a los sanitarios 
Euro como a los Bau. Todos los platos de ducha 
incluyen una entrada muy plana con una profun-
didad interior de tres centímetros. Y todavía hay 
más: esta colección es especialmente versátil, ya 
que incluye varios tamaños y se adapta a todas las 
opciones de instalación. 


