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FABRICANTES

SmartControl es 
una innovadora 
tecnología que 
ofrece una 
rápida selección 
de chorros y un 
control total del 
caudal

mos o guardar las preferencias 
en un solo botón es ahora más 
fácil que nunca.

Presiona, gira, 
disfruta
Este nuevo sistema de ducha 
presenta otro nivel en cuanto 
al confort. Permite ajustar el 
termostato a la temperatura 
deseada y luego con solo 

Grohe SmartControl,  
un diseño inteligente e intuitivo

Grohe lanza su propia experiencia 3D. Un nuevo sistema de 

ducha con termostato que permite personalizar la ducha de 

forma sencilla para toda la familia.

Ducharse se está 
c o n v i r t i e n d o 
en una expe-

riencia cada vez más 
personalizada, y Grohe 
quiere contribuir a ello 
con Grohe Rainshower® 
SmartControl. Elegir el 
tipo de chorro preferi-
do, ajustar el caudal del 
agua tal y como desea-
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Puede 
alternarse entre 
un envolvente 
chorro Rain/ 
Rain O2 o el 
nuevo chorro 
TrioMassage, 
para relajar 
cuerpo y mente

presionar un botón se puede 
seleccionar el tipo de chorro 
que se quiere y al girar elegir 
el caudal de agua que se pre-
fiera. Para empezar a ducharse, 
simplemente hay que pulsar el 
botón con el símbolo intuitivo 
de la ducha mural o el de la 
teleducha.
Además, los bordes rugosos de 
los botones permiten ajustar el 
caudal incluso con las manos 
mojadas, simplemente girán-
dolos hacia la izquierda o la 
derecha.
Gracias a esta solución, el 
usuario dispone de una amplia 
gama de opciones para disfru-
tar de una ducha ideal en cada 
momento.

delos incor-
poran la tele-
ducha Grohe 

Power&Soul ® 
con un sopor-

te mural ajustable 
muy útil en tu día a día.

Innovador y 
completamente 
equipado
Grohe Smartcontrol dispone 
de un termostato de última 
generación que además de 
aportar las máximas presta-

La ducha perfecta a 
otro nivel
La ducha mural en forma de 
elipse encaja a la perfección 
con la silueta del usuario, 
su medida 360 x 220 mm, 
ofrece el relajante chorro 
Rain O2 o Rain a seleccionar 
en el momento de la insta-
lación y el vigoroso chorro 
TrioMassage, que combina 
dos potentes jets masaje con 
el dinámico chorro de Gro-
he Bokoma Spray™. Con los 
botones pulsadores se indi-
ca claramente qué ducha y 
chorro puedes seleccionar 
según tus preferencias. Hay 
dos modelos disponibles 
DUO y MONO. Ambos mo-
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FABRICANTES

La nueva 
generación de 
termostatos 
GROHE 
Smartcontrol 
ofrecen las 
máximas 
prestaciones con 
un manejo fácil 
e intuitivo. 

ciones al usuario permite un 
uso intuitivo y cómodo para 
toda la familia, incluidos los 
más pequeños. Por su parte, el 
mando metálico del termostato 
y su tecnología CoolTouch® 

consigue que la superficie 
del termostato siempre esté a 
la temperatura seleccionada, 
incorpora un botón SafeStop, 
que limita la temperatura del 
agua a 38oC y que, de este 
modo, puede evitar quema-
duras. 
Además, la exclusiva tecno-
logía TurboStat® garantiza al-
canzar la temperatura de agua 
deseada en una fracción de se-
gundo, y la mantiene constante 
durante toda la ducha.
SmartControl se basa en una 
tecnología desarrollada a partir 
de la transferencia de amplios

conocimientos 
de  L IXIL  Water 

Technology Group 
y Grohe para proporcionar 
unos diseños superiores y 
una tecnología avanzada para 
hacer la vida más confortable 
al usuario.
Con una combinación de arte-
sanía avanzada y un enfoque 
vanguardista del trabajo en 
equipo y de la eficacia en 
los procesos, los Masters of 
Technology de Grohe toman 
el liderazgo desarrollando, di-
señando y fabricando una ex-
cepcional gama de productos. 
Mientras prueban y ajustan 
cada pieza,  aseguran una 
larga vida útil y la continua 
satisfacción del cliente con 
una constante búsqueda por 
ofrecer lo mejor en todas las 
áreas de los valores de Grohe: 
diseño, calidad, tecnología y 
sostenibilidad.  El resultado 
es un diseño atemporal y una 
durabilidad de por vida. Una 
vez más, los productos Grohe 
sorprenden a los usuarios con 
características únicas, que per-
miten sentir la diferencia día 
tras día. z
https://www.grohe.com/es


