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Cada gota cuenta
Con el objetivo de hacer frente a los altos costes 
energéticos, pero también para utilizar los re-
cursos de forma consciente y respetuosa con el 
medioambiente, GROHE ofrece las mejores so-
luciones para ahorrar en el baño y en la cocina.

Pero, ¿cómo se puede reducir el consumo personal de electri-
cidad, gas y agua? Lo primero que se nos viene a la cabeza son 
soluciones fáciles como apagar y desenchufar diferentes dispo-
sitivos en lugar de dejarlos en stand-by. Sin embargo, también 
se pueden encontrar posibilidades ocultas en nuestro baño y 
cocina. Por ejemplo, una grifería bien elegida puede suponer un 
alivio para el bolsillo y también para el medioambiente. 
GROHE ofrece soluciones para utilizar los recursos de forma 
consciente, así como productos para ahorrar dinero, energía y 
agua.

1. GROHE Sensia Arena
Ahorra hasta 15 kg de papel higiénico cada año por persona. 
El principio de higiene del showertoilet es similar a la idea de lavarse 
las manos, y combina las ventajas de un inodoro y un bidé.

Los precios de la energía han aumentado y el consumo cons-
ciente de los recursos nunca ha sido tan importante. Obser-
var más de cerca nuestras demandas diarias de energía es el 
camino para el cambio, no solo respecto a nuestros propios 

gastos, sino también para cumplir con los objetivos climáticos y 
medioambientales.

<<GROHE Eurosmart. 
La icónica grifería de GROHE cuenta con la tecnología 

de apertura en frío SilkMove ES, con la que se evita 
el consumo innecesario de agua caliente, 

además de GROHE EcoJoy, para reducir el consumo de agua 
hasta en un 50% gracias a su limitador de caudal.
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manos de debajo del grifo, durante el enjuague, o 
después de un tiempo preestablecido. ¡Una ventaja 
más para la higiene!

9. GROHE Blue
Reduce unas 800 botellas de plástico de un solo uso 
cada año.
El sistema de agua proporciona agua filtrada con gas 
o sin gas, y enfría directamente el agua con el grifo. 

Encuentra más información sobre las iniciativas 
sostenibles de GROHE en 

www.green.grohe.es

2. Sanitarios GROHE
Disminución de los esfuerzos de limpieza. 
La cisterna de triple vórtice de Sensia Arena es 
excepcionalmente minuciosa y eficaz. Otros 
inodoros GROHE están disponibles con la su-
perficie especial GROHE Pure Guard: los iones 
de larga duración con efecto antibacteriano 
evitan el crecimiento de bacterias.

3. GROHE SilkMove ES 
Evita el calentamiento innecesario del agua.
El punto de partida de la palanca en la posición 
media solo permite el flujo de agua fría y evi-
ta el consumo innecesario de agua caliente, lo 
que ahorra energía. Para un edificio de aparta-
mentos con 1.000 unidades se pueden ahorrar 
más de 27.000 euros al año.

4. GROHE Sense y GROHE Sense Guard
Ahorra hasta un 10% de agua al año.
El sistema inteligente de seguridad del agua de-
tecta fugas y evita daños causados por el agua.

5. GROHE EcoJoy
Mantiene la temperatura del agua constante du-
rante toda la ducha.
La tecnología GROHE EcoJoy está disponible en 
numerosos modelos de duchas, estilos y pre-
cios. Además, el limitador de caudal integrado 
en este sistema reduce automáticamente el 
consumo de agua a 9,5 l/min.

6. Sistema ducha tempesta Cradle to Cradle Cer-
tified® Gold 
Diseñado para una economía circular.
La grifería está diseñada y fabricada de tal manera 
que hay vida útil después de su uso, porque los com-
ponentes pueden ser utilizados para crear nuevos 
productos, reduciendo así los residuos.

7. Termostato GROHE con EcoButton
Mantiene la temperatura del agua constante durante 
toda la ducha.
GROHE EcoButton reduce el flujo del agua, lo que 
supone un ahorro de hasta un 50% sin comprome-
ter la calidad de la ducha. Simplemente pulsando 
un botón, los usuarios pueden aumentar el volu-
men de agua si lo desean. Con este paso adicional, 
GROHE pretende concienciar a los usuarios de sus 
acciones e intentar impulsarlos hacia un consumo 
de agua más sostenible.

8. Grifos electrónicos de GROHE
Hasta un 70% de reducción del consumo de agua.
El agua solo fluye cuando es necesario puesto que 
el mezclador se apaga cuando el usuario retrae las 

<<Grohtherm 1000 Performance. 
Los termostatos de la firma cuentan con tecnologías de ahorro como 
el EcoButton, que supone un ahorro de hasta el 50% sin comprometer el confort.


