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GROHE Eurosmart: 
diseño atemporal 

y sostenible 
Hace más de 20 años, GROHE presentó su primer grifo Eurosmart para el baño. Desde entonces, esta 
línea se ha convertido en un bestseller, estableciéndose como una de las mejores opciones para el baño. 
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Cooltouch, que crea una barrera entre los con-
ductos de agua internos y el cuerpo del grifo 
que impide que este queme al tacto. 
Para añadir la guinda al pastel, el cliente podrá 
elegir entre cuatro tamaños diferentes de grifo, 
desde la talla S hasta la XL. Esta línea se com-
bina a la perfección con la gama de sanitarios 
GROHE Euro.
Y ahora, gracias a la tecnología FastFixation, 
su instalación es más sencilla que nunca. ¿Qué 
más se puede pedir? 

Eurosmart es la 
solución ideal para 
añadir a cualquier 
cuarto de baño un 

toque de estilo y 
funcionalidad

Características principales de la gama Eurosmart:
• GROHE Eurosmart ofrece más comodidad gracias a que dispone de un caño más largo.

• De lo pequeño a lo grande: con GROHE Eurosmart, hay una opción de diseño perfecta 
para todos, desde el tamaño S hasta el XL.

• El nuevo Eurosmart híbrido (2en1) ofrece un funcionamiento manual y también sin con-
tacto para una mayor comodidad y facilidad a la hora de limpiarlo.

• Los nuevos diseños de palanca larga y curva de Eurosmart ofrecen una comodidad adi-
cional.

• El cierre de seguridad integrado del grifo ofrece una protección termostática para toda la 
familia ya que evita las quemaduras.

• La variante de caño extraíble Eurosmart ofrece total flexibilidad.

GROHE presenta, con 
este relanzamiento 
de Eurosmart, una 
grifería que combina 

un gran confort con un dise-
ño refrescante, cosmopolita y 
atemporal. Estas características 
la hacen ideal para los profesio-
nales, pues es muy fácil de com-
binar en cualquier tipo de baño.
Esta línea une un diseño actual 
y ergonómico, con espacio adi-
cional entre el caño y la palan-
ca para aportar mayor confort. 
Gracias a su caño curvo, el agua no queda estan-
cada, por lo que la limpieza es mucho más fácil. 
También destaca su durabilidad y sostenibilidad, 
debido a su cuerpo hecho de Zinc.
Eurosmart es la solución ideal para añadir a 
cualquier cuarto de baño un toque de estilo y 
funcionalidad, ya que incluye tecnologías de 
alta calidad ‘Made in Germany’ pensadas para 
crear un baño sostenible, como, por ejemplo, 
GROHE SilkMove ES. La palanca con apertura en 
agua fría en la posición central es la combina-
ción inteligente entre el ahorro de energía y el 
control preciso del volumen del caudal del agua. 
De esta manera, el usuario podrá ahorrar ener-
gía y recursos mientras se lava las manos o los 
dientes. También cuenta con la tecnología GRO-
HE EcoJoy, que limita el caudal, reduciendo el 
consumo de agua sin comprometer el confort. 
No podemos olvidar la tecnología GROHE Zero, 
con la que las griferías incorporan conductos 
internos de aislamiento para que el agua nunca 
entre en contacto con los materiales del cuer-
po, ofreciéndola así siempre segura y saludable. 
Con esta gama podrás brindar a tu cliente ma-
yor tranquilidad gracias a la tecnología GROHE 


