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Disfrutar de un spa en casa es posible con la nueva gama de griferías de baño de GROHE, disponible en 
dos tipos de mandos: palanca plana o palanca en aspa. Además, sus cuerpos cilíndricos, que sobresalen 
de bases cuadradas y rectangulares, ofrecen un toque minimalista que encajará en cualquier baño y estilo.
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Para mayor confort, la gama cuenta con dos tipos de mandos, 
palanca plana o palanca en aspa. Además, GROHE Allure cuenta 
con las tecnologías GROHE Starlight, para un cromado perfecto 
durante más tiempo; GROHE SilkMove, que garantiza un funcio-
namiento suave y preciso de la temperatura y el caudal de agua, 
y GROHE DreamSpray, para una distribución equilibrada de agua 
por cada boquilla de la ducha.
La colección se completa con grifería de baño, tanto mono-
mandos como mezcladores, así como con piezas para la ducha 
y la bañera: duchas murales, teleduchas, griferías de pie, ter-
mostatos... ¡Todo lo que puedas imaginar para diseñar un baño 
al completo que se adecue a la perfección con los gustos de 
tus clientes! 

Pureza y sencillez 
con GROHE Allure

En contraste con la ajetreada rutina diaria, los usuarios buscan 
momentos de relajación en sus hogares. Y qué mejor que en-
contrar un momento de calma a través del agua. El baño es 
ese espacio donde relajarse y disfrutar, donde encontrar mo-

mentos de paz. En respuesta a esta necesidad, GROHE ha reinven-
tado su gama GROHE Allure para una nueva experiencia en el baño. 
Según Patrick Speck, líder de diseño en LIXIL Global, EMENA: “Es-
tos nuevos productos están especialmente dedicados a arquitectos y 
diseñadores que desean transformar los baños de sus clientes en un 
oasis de bienestar en el hogar. Un escondite perfecto para el cuerpo y 
la mente. GROHE Allure se define por un diseño progresivo que permite 
una armonía total, creando experiencias de baño únicas”.

Bienestar y sofisticación 
La gama de griferías de baño GROHE Allure se ha reinventado. Sus 
formas geométricas y líneas minimalistas aportan un aire de pureza 


