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DISFRUTE
DEL AGUA
GROHE SPA®

DISFRUTE DE
GROHE SPA®
CADA DIA
Una tarde de relax en un spa o dos semanas de vacaciones en un balneario,
cada vez es mayor el número de personas que buscan refugio a su rutina
diaria o a las tensiones de la vida moderna disfrutando del concepto spa.
La colección GROHE SPA® abarca una amplia gama de grifería y duchas de
lujo que permiten transformar el cuarto de baño en un espacio de relajación un entorno único para disfrutar de momentos personales, de paz y bienestar.
Ya sean 10 minutos cada mañana, o en una tranquila tarde de fin de semana,
el cuarto de baño adopta un nuevo papel, se convierte en un verdadero spa
en el hogar.
Toda la colección de GROHE SPA® ofrece una gran amplitud de estilos
coordinados para crear espacios hechos a la medida de cada usuario. Griferías
murales o de encimera, duchas murales, teleduchas y duchas laterales, cada
gama ofrece un amplio abanico de diseños para proyectar su cuarto de baño
ideal en función de las preferencias personales de cada usuario.
De esta forma, a diferencia de un spa convencional, el spa del hogar se
adapta específicamente a sus propias necesidades. Tratamientos en los que
la temperatura de agua y la presión están totalmente personalizadas, espacios
que permiten gozar y disfrutar del agua en un ambiente de relax.
Con la nueva colección GROHE SPA® planificar y diseñar su nuevo cuarto
de baño será más fácil y agradable. En este catálogo encontrará toda la
información necesaria y si lo prefiere puede consultar la nueva página web
www.grohe.es.
Permítanos ayudarle a Disfrutar del Agua a diario.

David J. Haines
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GROHE SPA®
DISFRUTE DE
LA EXPERIENCIA
El cuarto de baño ha dejado de ser simplemente un espacio para la higiene personal y se ha
convertido en un lugar para relajarse y retirarse del mundo exterior, un santuario; un lugar para
disfrutar del tiempo y del placer del agua. El espacio dedicado al cuarto de baño ha aumentado
y se han identificado distintas zonas para disfrutar de cada momento. Áreas para la preparación,
el rejuvenecimiento, el disfrute del agua y la relajación, todas ellas tienen una importante función
que jugar en el nuevo concepto de cuarto de baño spa. El cuarto de baño es ahora una inversión
en salud y bienestar; permita que la nueva colección GROHE SPA® transforme su ritual diario en
una verdadera experiencia sensorial.
Sea cual sea el estilo o tamaño de su cuarto de baño, las duchas GROHE le ofrecen una
solución hecha a medida y personalizada. Elija su combinación de ensueño incorporando luz,
sonido y vapor con un controlador Apple iPod Touch 4G muy intuitivo e innovador para crear
una experiencia de ducha indiviualizada para estimular cada uno de sus sentidos.
La colección GROHE SPA® ofrece una extensa gama de grifería y duchas de lujo adecuadas
para cualquier punto del cuarto de baño. De lavabo, de bañera o de ducha, cada gama ofrece
una amplia selección de productos, dándole la libertad de adaptar el cuarto de baño a los
requerimientos específicos de cada usuario.
Las tres colecciones de la gama SPA GROHE Ondus®, Allure y Atrio garantizan un perfecto
equilibrio y una nueva armonía en los cuartos de baño de estilo cosmopolita gracias
a la combinación de sus formas geométricas simples: óvalos, cuadrados y círculos.
Las formas ovaladas suponen la representación visual de la filosofía de GROHE Sensual
Minimalism, suavizando las líneas más exigentes de la arquitectura minimalista en su
estado más puro. Los cuadrados y las formas rectilíneas son un complemento perfecto que
armoniza con los ángulos que se encuentran en los interiores modernos, mientras que los
círculos y las formas cilíndricas dan un toque derivado de la naturaleza a los espacios de
baño de estilo cosmopolita.
Naturalmente, cada una de las colecciones GROHE SPA® permanece fiel a los tres valores de
la marca GROHE: personalidad, sencillez y funcionamiento perfecto, con el resultado de una
gama de productos que combina a la perfección lo último en tecnología, calidad y diseño
intuitivo. Para completar la experiencia spa en el hogar, GROHE presenta una amplia gama de
tratamientos para el cuidado del cuerpo y de la mente. Incluye tratamientos corporales
hechos a base de algas, esencias y velas aromáticas y toallas y albornoces de máxima calidad
que garantizan una completa estimulación de todos los sentidos. Y como complemento,
GROHE dispone de una amplia recopilación de música relajante que puede ser descargada
de la web www.grohe.com, donde también puede consultar el servicio GROHE SPA®, una
herramienta que le ayudará a planificar su cuarto de baño ideal.
De principio al fin, GROHE SPA® asegura una máxima relajación y mayor disfrute.
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DISFRUTE
RELÁJESE

El tiempo es hoy un recurso escaso. Cada segundo cuenta. Su cuarto de baño es un
santuario alejado del mundo exterior, un lugar en el que relajarse y disfrutar del agua.
La colección GROHE SPA® le da la oportunidad de unirse con las fuerzas vivas de la
naturaleza para desconectar o despertar con todo el estímulo necesario. ¿Cómo quiere
comenzar el día?
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DISFRUTE
DEL AROMA

Esencias sublimes e intensas que limpian y estimulan los sentidos y permiten
relajarse y calmar. Enriquezca su tratamiento spa con el placer de velas aromáticas.
Estimule sus receptores olfativos, inunde el aire que respira con aceites perfumados,
velas o incienso para el cuidado de su mente. Olvide el aquí y el ahora; déjese
transportar por su aroma y disfrute de su experiencia.
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DISFRUTE
DE LA BELLEZA

Disfrute de la belleza de su entorno, del entorno que Vd. ha creado. Sienta la
energía que le proporcionan las miles de gotitas de agua que brillan al descender
de su ducha y disfrute de la experiencia. Bienestar siempre. Máximo placer.
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DISFRUTE
DE LAS
CARICIAS

Relájese. Déjese llevar. Sienta su cuerpo. Experimente la sensación que le
proporcionan las miles de terminaciones nerviosas que cubren toda su piel.
Y abandónese, disfrute y sienta el placer.
Tomar un baño es un verdadero convite no sólo para su cuerpo sino también
para su mente.

grohe.es | página 17

DISFRUTE
DEL SILENCIO

Saboree el momento. Apague la televisión; su ordenador; el teléfono. Libérese
de estímulos externos. Desconecte; deje su mente en blanco. Baje el ritmo
interior, relájese y disfrute de su paraíso secreto.
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DISFRUTE CON
GROHE SPA®

Disfrute del placer del agua. Déjenos transformar lo cotidiano en una experiencia realmente
extraordinaria. Convierta su cuarto de baño en un balneario, un espacio sensorial en el que
disfrutar del máximo bienestar.
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DISFRUTE
DEL ESPACIO
Trasforme su cuarto de baño GROHE SPA® en un espacio que combina a la perfección diseño, comodidad
y máxima funcionalidad. Un espacio en el que las distintas zonas aseguran un completo bienestar. El cuarto
de baño deja de ser un lugar exclusivamente para la higiene diaria y se convierte en un espacio de placer
y relax, un paraíso alejado de la actividad frenética diaria.

Relajación
Recuéstese hacia atrás, sumérjase en agua caliente
y relájese. Escoja una bañera en isla con grifería
autoportante, o una bañera integrada en el resto
del espacio, sea cual sea su elección al acabar
el día, déjese llevar por el placer de un buen baño.
Aseo
Las tareas que hasta ahora se realizaban de forma
automática cobran un nuevo significado gracias
al concepto de GROHE SPA®. Lavarse la cara,
cepillarse los dientes, maquillarse o afeitarse toman
una nueva dimensión. Amplios espacios, griferías
de lujo, ambiente relajado, en el cuarto de baño
GROHE SPA®, siempre hay espacio para dos.

Recreación
Un espacio tranquilo para la contemplación, tomar
el té, agua, leer un libro o simplemente „estar“.
Un espacio en el que el cuarto de baño se convierte
en un baño tipo spa. Reclínese en un diván o en
un sofá de plumas y saboree el momento. Después
de disfrutar de su balneario particular, tómese
tiempo para cuidar su mente o simplemente meditar,
perdiéndose en sus pensamientos.
Energía
Poderosa y refrescante por la mañana, estimulante
o relajante por la tarde, el placer de una buena ducha
puede transformar su día. Con distintas medidas
y características, una ducha placentera es el punto
de partida para un buen transcurso del día. Una
o dos duchas murales, una teleducha, duchas
laterales, el único límite a su ducha ideal está en
su propia imaginación.
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DISFRUTE DE
SU PERFECTO
GROHE SPA®
El lujo de elegir. El lujo de ser capaz de crear un ambiente de relajación único
adaptado a sus propias necesidades. La colección GROHE SPA® refleja
el gusto por el buen diseño, el respeto por la calidad y la importancia que
supone su salud y bienestar.
GROHE SPA® ofrece una amplia gama de productos que le permiten diseñar
un espacio de baño único. Un espacio totalmente personalizado, que aúna sus
preferencias de estilo de vida y las de su familia.
Caños de bañera y mezcladores para baño ducha que emergen desde el suelo con
elegancia. Atractivos grifos murales con distintas medidas de caño que garantizan
el máximo confort. Duchas empotradas que cobran vida cuando el agua fluye.
Funcionamientos digitales o manuales, acabados originales, la nueva colección
GROHE SPA® tiene en cuenta todos los detalles inimaginables.
Ya sea diez minutos por la mañana o dos horas al final del día, su cuarto de
baño GROHE SPA® está listo para su disfrute, 24 horas los 7 días de la semana.
No necesita cita.
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COLECCIONES
GROHE SPA®
Diseño galardonado para toda una vida
de rendimiento y disfrute, cada pieza
une la perfecta forma y funcionalidad.
Nuestras colecciones han sido
cuidadosamente creadas con materiales
y acabados de alta calidad que elevan
a su cuarto de baño a un nuevo nivel.

GROHE GRANDERA™
COLECCIÓN
28

GROHE GROHE ONDUS® Y
VERIS COLECCIONES
40

GROHE ALLURE
COLECCIONES
80

GROHE ATRIO
COLECCIONES
110
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COLECCIÓN
GROHE GRANDERA™
La colección GROHE Grandera™ es a la vez un homenaje
a una época de grandeza del pasado y una aﬁrmación
de una sensibilidad moderna, que combina los más altos
estándares de calidad y la artesanía con un amor por
el detalle y la comodidad. Estilísticamente, la colección
Grandera™ se puede combinar con una amplia gama
de muebles de baño, con la flexibilidad añadida de dos
acabados - cromo y cromo / oro.

La colección se basa en la squircle GROHE, una forma
geométrica innovadora que combina elementos cuadrados
y circulares en una unidad armoniosa. El resultado ﬁnal
es una gama de productos únicos y atemporales, de la
elegante batería a las perfectas formas de las duchas
murales, que establecen un nuevo estándar estético en
el baño. Todas se desarrollan, diseñan y se fabrican en
Alemania, dándoles un sello especial de calidad. La amplia
gama se complementa con numerosos accesorios en
porcelana blanca, cada uno perfectamente coordinado
con el diseño. Es la forma ideal para crear detalles
especiales con estilo en el baño.

GROHE
GRANDERA™
28
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GROHE
GRANDERA™

Purista, simple y a la vez extravagante. De líneas limpias, cuadradas y a la vez redondeadas.
Atemporal, clásico y moderno. La colección GROHE Grandera™ reconcilia los opuestos
tradicionales en un diseño armonioso. El resultado es una colección excepcionalmente amplia
de griferías, accesorios, termostatos y duchas de alta calidad.
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GROHE GRANDERA™
BIENVENIDO A CASA
Como todas las colecciones GROHE SPA®,
Grandera™ se fabrica en Alemania. Esto nos
permite garantizar una calidad extraordinaria,
así como la estética perfecta. Los acabados
son extremadamente resistentes a los rasguños
y nunca pierden su brillo, incluso cuando son
sometidos a un uso intensivo y frecuente limpieza.
Independientemente de si se opta por un acabado
en cromo, cromo / oro. Grandera™ también
cuenta con la tecnología GROHE SilkMove® para
una larga vida de funcionamiento suave y preciso.

Las bañeras autoportantes están resurgiendo en popularidad,
proporcionando una experiencia de spa personal y una
característica de diseño llamativo. Con el monomando para
baño ducha de pie, con ducha de mano, GROHE Grandera™ le
ofrece una solución individual que combina un alto nivel
de confort y un diseño innovador de una manera única.

La colección GROHE Grandera™ es sinónimo de perfección,
hasta el más mínimo detalle. Y es por eso que toda la gama,
desde la ducha mural al termostato y del grifo de lavabo al
dispensador de jabón, está perfectamente coordinado.
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GROHE
GRANDERA™
Uno de los principios rectores del desarrollo de la colección GROHE Grandera™ recae en
ofrecer la máxima libertad en la planificación y el diseño de su cuarto de baño. Sólo entonces
se puede hacer realidad su visión del diseño y confort sin límites. Nuestras soluciones
perfectamente adaptadas ofrecen todo lo necesario para hacer de su baño de ensueño en
una realidad.

LAVABO Y BIDE

000
GROHE StarLight® Cromo

20 389 000
Batería de lavabo
con vaciador automático

23 303 000
Monomando de lavabo
con vaciador

IG0
GROHE StarLight® Cromo / Oro

23 313 000
Monomando de lavabo
para lavabos tipo Bol
Cuerpo liso

23 310 000
cuerpo liso

21 107 000
Monoblock de lavabo

GROHE
Zero

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy®

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

20 414 000 + 29 025 000
Batería de lavabo mural
Longitud caño 177 mm
20 415 000 + 29 025 000
Longitud de caño 234 mm

19 929 000 + 23 319 000
Monomando de lavabo mural
Longitud de caño: 177 mm
19 930 000 + 23 319 000
Longitud de caño: 234 mm

23 315 000
Monomando de bidé
con vaciador

GROHE
DreamSpray®
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GROHE
GRANDERA™

19 941 000
Termostato central

18 651 000
Bandeja cerámica para
monomandos de ducha
y baño-ducha

BAÑO Y DUCHA

19 936 000 + 29 037 000
Combinación termostática para baño - ducha
o cabina de ducha 3/4“

13 341 000
Caño de bañera

19 919 000 + 29 037 000
Combinación para baño y ducha 3/4“
con monturas de discos cerámicos de 90º

23 318 000 + 45 984 000
Monomando para baño y ducha 1/2“
Para bañera de pie

23 316 000
Monomando de ducha

19 932 000 + 35 501 000
Monomando de ducha

19 934 000 + 35 500 000
Termostato de ducha
19 937 000 + 35 500 000
Termostato de ducha con
inversor de 2 vías integrado

19 942 000 + 29 708 000
Inversor de 5 vías

23 317 000
Monomando para baño y ducha

19 920 000 + 35 501 000
Monomando para baño y ducha

19 948 000
Termostato para baño
con inversor de 2 vías

19 944 000 + 29 032 000
Llave de paso
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GROHE
GRANDERA™
DUCHAS

ACCESORIOS Y
PULSADORES

123456

27 974 000
Ducha mural 210 mm
1 chorro: Rain

26 037 000
Teleducha Grandera™, metálica
1 chorro Rain
GROHE EcoJoy® con
limitador de caudal 7,6l/min

27 993 000
Conjunto de ducha
con teleducha y soporte
1 chorro Rain

27 970 000
Codo de salida

27 969 000
Soporte de ducha mural

27 986 000
Brazo de ducha
de 285 mm

27 982 000
Brazo de ducha de techo
Longitud 292 mm
27 978 000
Longitud 142 mm

40 627 000
Soporte con dosificador
de jabón de cerámica

40 626 000
Vaso cerámico con soporte

40 628 000
Soporte con jabonera
de cerámica

40 661 000
Lámpara

40 630 000
Argolla

40 629 000
Toallero de 60 cm

40 633 000
Asidero de bañera

40 631 000
Colgador doble

40 625 000
Portarrollos

40 632 000
Escobillero de pared

38 505 000
Escudo Skate Air

27 674 000
Power&Soul®
Teleducha 160
4 chorros: GROHE Rain O2,
Rain, Bokoma Spray™, Jet

26 038 000
Conjunto de ducha con barra
1 chorro

1

2

3

4

5

6

GROHE
StarLight®
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SENSUAL
MINIMALISM
COLECCIONES
GROHE ONDUS®
Reflejando la belleza y la energía del agua, las
colecciones GROHE Ondus® se anticipan al futuro
con sus destacados diseños icónicos. Creadas
siguiendo la ﬁlosofía GROHE Sensual Minimalism,
que deﬁne la fusión de la simplicidad con la emoción,
las series usan una estética de formas suaves
ovaladas para aportar armonía al cuarto de baño.
Manual o digital la elección está en sus manos.
Desde la innovadora tecnología digital de las series
GROHE Ondus® Digital y GROHE Veris F-digital
que reinterpreta la forma en la que los usuarios
interactúan con sus grifos y duchas, y las series
con funcionamiento manual, GROHE Ondus®
y GROHE Veris, las cuatro series se completan
con una atractiva colección de accesorios.

GROHE ONDUS®
DIGITAL
42

GROHE ONDUS®

GROHE VERIS

50

60

GROHE VERIS
F-DIGITAL
70
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GROHE ONDUS®
DIGITAL

Una revolución está teniendo lugar en el cuarto de baño, la revolución digital. La galardonada
gama GROHE Ondus® de griferías y duchas digitales aporta un nuevo nivel de comodidad
al usuario en el lavabo, la bañera y la ducha. Mecanismos digitales que invitan a la interacción
y permiten ofrecer un disfrute del agua personalizado con un sólo toque de su dedo.
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GROHE ONDUS®
DIGITAL
Griferías Digitales por una razón: hacen de la ducha algo más fácil, más atractiva y más
agradable.
Los iconos preestablecidos en la pantalla de ‚El‘ y ‚Ella‘ permiten crear diferentes
escenarios. Los dos pre-sets pueden ser definidos con un máximo de siete programas,
cada uno con un tipo diferente de caudal, temperatura y duración.
Su ducha de la mañana se convierte en un viaje al rejuvenecimiento con unos ritmos
pautados. Comience despacio con una suave ducha, luego aumente la presión del agua
poco a poco hasta llegar al máximo. Tras unos minutos estará listo para terminar y
empezar un nuevo día con buen pie.
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GROHE ONDUS®
DIGITAL
Las formas esculturales que atraen la mirada y la tecnología digital de última generación con
una precisión inigualable, permiten a GROHE Ondus® Digital recrear una experiencia perfecta
bajo el agua una y otra vez. La misma temperatura, la misma presión, el agua a la carta.
En las otras habitaciones la presencia tecnológica esta presente, así que ¿por que no también
en el baño? De la bienvenida a la tecnología en su spa de casa con GROHE Ondus® Digital, la
comodidad y el confort como nunca había experimentado antes.

MONOMANDO DE LAVABO

000
GROHE StarLight® Chrome

KS0
Velvet Black

123456

36 045 KS0
+ 36 065 000 + 36 074 000
Mezclador de lavabo digital
con display
Montaje mural

36 080 KS0
Mezclador de lavabo digital
con display

1

GROHE
Digital®

GROHE
StarLight®

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
EcoJoy™

2

3

123456

4

5

6

GROHE
DreamSpray®
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GROHE ONDUS®
DIGITAL
BAÑO Y DUCHA

7

36 050 KS0
+ 36 068 000 + 36 067 000
Panel digital
para baño y ducha termostático

27 184 KS0
Teleducha

123456

19 952 KS0
Desagüe automático
con caño integrado

36 048 KS0
36 067 000 + 36 069 000
Conjunto para bañera termostático

7

27 287 KS0
Ducha mural Rainshower®
Ø 210 mm

27 251 KS0
Ducha lateral
Rainshower® F-Series
127 mm x 127 mm

27 188 KS0
Soporte de ducha

27 190 KS0
Codo de salida

28 143 KS0
Flexo metálico de 1500 mm

28 497 KS0
Brazo de 1/2“ para ducha de techo
Rainshower®
Longitud: 296 mm

28 576 KS0
Brazo de 1/2“ para ducha mural
Rainshower®
Longitud: 286 mm

28 982 KS0
Brazo de 1/2“ para ducha mural
Rainshower®
Longitud: 378 mm

27 193 KS0 + 28 982 KS0
Ducha mural Rainshower® Jumbo
Ø 400 mm

36 047 KS0
+ 36 068 000 + 36 067 000
Combinación termostática
para baño y ducha digital

7

123456

27 191 KS0
+ 36 067 00 + 36 076 000
Conjunto de ducha Aquafountain
termostático

1

2

3

4

5

6

7
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GROHE ONDUS®

Irradiando sencillez y pureza, las seductoras formas de GROHE Ondus® ofrecen una
alternativa a su hermano digital. Con la misma forma de caño majestuoso, los mandos
digitales se sustituyen por unos discretos mandos manuales, que sin más aparecen
de sus bases cilíndricas.
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GROHE ONDUS®

Ducha mural de 400 mm de diámetro,
256 jets y suficientemente grande para
compartir, el modelo Rainshower®
Jumbo puede instalarse en la pared
o en el techo, la elección es suya.
¿Y si queremos una temperatura
perfecta y un diseño uniforme?
La mejor opción es el termostato
empotrado de GROHE Ondus®, sin
duda.

Refrésquese. Despierte sus sentidos con un poco de agua fría
y prepárese para el día que llega. La gama de griferías murales
está diseñada para aportar más espacio al baño y ofrecer la
mejor opción para disfrutar del agua.

Integrado y discreto, combinación para bañera de cinco agujeros GROHE Ondus®,
con teleducha y caño de bañera con salida laminar.
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GROHE ONDUS®
GROHE Ondus® destaca como icono por su originalidad. Se enmarca en la
filosofía del Sensual Minimalism. La ergonomía suave y su perfecto perfil
se ven reforzados por una selección de acabados de lujo, entre los que destacan
Cromado GROHE StarLight® y Velvet Black.
GROHE Ondus® se anticipa a sus deseos y le da la oportunidad de crear su propio
spa privado. Por que su cuarto de baño es el lugar donde usted debe sentirse libre
y expresarse.

MONOMANDO DE
LAVABO Y BIDÉ

000
GROHE StarLight® Chrome

KS0
Velvet Black

32 125 000
Monomando de lavabo

12

20 178 000
Batería de lavabo

20 152 000 + 29 025 000
Batería de lavabo
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»

24 031 000
Batería de bidé

32 695 000
Monomando de bidé

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

2

GROHE
DreamSpray®
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GROHE ONDUS®

BAÑO Y DUCHA

13 210 000
Caño de bañera

19 952 000
Desagüe automático
con caño integrado

13 217 000 + 45 984 000
Caño de bañera
Montado al suelo

19 443 000 + 35 500 000
Termostato de ducha

19 442 000 + 35 500 000
Termostato
para baño / ducha o ducha

19 448 000 + 29 033 000
Inversor de 5 vías

19 444 000 + 29 032 000
Parte exterior llave de paso

31 047 000
Combinación para baño y ducha
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GROHE ONDUS®

DUCHAS

27 184 000
Teleducha

2

27 251 000
Ducha lateral
Rainshower® F-Series
127 mm x 127 mm

27 188 000
Soporte de ducha

27 190 000
Codo de salida

28 143 000
Flexo metálico de 1500 mm

28 497 000
Brazo de 1/2“ para ducha de techo
Rainshower®
Longitud: 296 mm

28 576 000
Brazo de 1/2“ para ducha mural
Rainshower®
Longitud: 286 mm

28 982 000
Brazo de 1/2“ para ducha mural
Rainshower®
Longitud: 378 mm

1

1

27 287 000
Ducha mural Rainshower®
Ø 210 mm

27 532 000
Conjunto de ducha para bañera

27 193 000 + 28 982 000
Rainshower® Jumbo
Ø 400 mm

1

2
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GROHE
VERIS

Con raíces en la filosofía del Sensual Minimalism, GROHE Veris combina la sobriedad
con la emoción. Curvas sinuosas enlazan con bordes suaves para crear un diseño
intemporal y sorprendente.
Resonando el mismo ADN que la galardonada colección GROHE Ondus®, GROHE Veris
extiende esta filosofía estética única a un público más amplio.
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GROHE
VERIS
Desde arriba, el cuerpo humano no
es redondo. El sistema de ducha
GROHE Veris incorpora una ducha
mural ovalada que resigue la silueta
del cuerpo humano desde arriba
aportando el máximo confort. Diseño
eficiente en su mejor momento.

Hay muchas formas de llenar una bañera ... las combinaciones de tres, cuatro
y cinco agujeros ofrecen una solución ideal por su diseño y practicidad.
Incorporan una ducha de mano que permite usarla para varios funciones,
aclararse el pelo, bañar a los niños o incluso para lavar la bañera.

Encuentre la grifería más adecuada para su baño. El modelo GROHE Veris monomando mural de lavabo
está disponible en dos longitudes de caño: 170 mm y 220 mm.
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GROHE
VERIS
El ADN del diseño GROHE aporta armonía a las colecciones GROHE SPA®
y GROHE Veris como claro ejemplo. Su forma ovalada se encarga de acercar
un suave recurso arquitectónico a las griferías, los anillos alrededor de las bases
de los caños y mandos realzan el área a propósito, mientras que el caño de la
grifería está inclinado con un confortable ángulo de 7°.

MONOMANDO DE
LAVABO Y BIDÉ

000
StarLight® Chrome

1 2 3 4

32 183 000
Monomando de lavabo

32 184 000
Monomando de lavabo

1 2 3 4

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

1 2 3 4

32 191 000
Monomando de lavabo
para lavabos tipo Bol de
sobremueble

1 2 3 4

1 2 3 4

19 342 000 + 32 635 000
Monomando de lavabo mural
Caño: 170 mm

20 181 000 + 29 025 000
Batería de lavabo mural
Caño: 170 mm

19 388 000 + 32 635 000
Caño: 220 mm

20 195 000 + 29 025 000
Caño: 220 mm
1

GROHE
SilkMove®

KS0
Velvet Black

1 2 3 4

1 2 3 4

23 064 000
Monomando de lavabo

1 2 3 4

20 180 000
Batería de lavabo

LS0
Moon White

2

32 193 000
Monomando de bidé

3

4
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GROHE
VERIS
BAÑO Y DUCHA

1 2 3 4

19 952 000
Desagüe automático
con caño integrado

1 2 3 4

13 242 000
Caño de bañera

13 292 000
Caño de bañera 3/4“

1 2 3 4

19 373 000 + 29 037 000
Combinación monomando
para baño y ducha

1 2 3 4

32 222 001 + 45 984 000
Mezclador monomando
para baño ducha de pie

1 2 3 4

13 245 000 + 45 984 000
Caño de bañera
Montado al suelo

1 2 3 4

19 362 000 + 29 037 000
Combinación para baño y ducha

1 2 3 4

1 2 3 4

19 367 000 + 35 501 000
Monomando de ducha
Empotrable

32 197 000
Monomando de ducha

1 2 3 4

32 195 000
Monomando para baño y ducha

1 2 3 4

19 344 000 + 35 501 000
Monomando para baño y ducha
Empotrable

1 2 3 4

19 369 000 + 35 500 000
Termostato de ducha
Empotrable

1 2 3 4

19 444 000 + 29 032 000
Llave de paso

1 2 3 4

1 2 3 4

19 364 000 + 35 500 000
Termostato para baño - ducha o
ducha Empotrable

19 448 000 + 29 033 000
Inversor 5 vías

1

2

3

4
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GROHE
VERIS

DUCHAS

234567

27 667 000
Power&Soul® Cosmopolitan
Teleducha 180
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma y Jet

3

27 184 000
Teleducha

1

27 287 000
Ducha mural Rainshower®
Ø 210 mm

27 251 000
Ducha lateral
Rainshower® F-Series
127 mm x 127 mm

27 188 000
Soporte de ducha

27 190 000
Codo de salida

28 143 000
Flexo metálico de 1500 mm

28 497 000
Brazo de 1/2“ para ducha de techo
Rainshower®
Longitud: 296 mm

28 576 000
Brazo de 1/2“ para ducha mural
Rainshower®
Longitud: 286 mm

28 982 000
Brazo de 1/2“ para ducha mural
Rainshower®
Longitud: 378 mm

1

27 470 000
Rainshower®
Ducha mural de 300 mm x 150 mm

27 193 000 + 28 982 000
Rainshower® Jumbo
Ø 400 mm

27 472 000
Sistema de ducha Rainshower®
(Veris)
Ducha mural ovalada

1

2

3

4

5

6

7
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GROHE VERIS
F-DIGITAL

Maximice su sensación de bienestar, experimente y transforme su baño en un auténticpo
spa personalizado. GROHE F-digital combina lo último en tecnología con un diseño
galardonado resultado del cual ofrece una amplia gama de productos digitales que crean
un ambiente único de relajación adaptado a sus preferencias.
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GROHE VERIS
F-DIGITAL

Para el confort diario, el Control Digital ofrece
comodidad de uso con un solo toque para
iniciar el funcionamiento de los lavabos.
Control inalámbrico.

Opciones como un caño de bañera autoportante o soluciones integradas
como la que presentamos en la imagen, con una teleducha, un caño y un
Controlador digital y un Inversor Digital que introducen un nuevo concepto
de lujo en el baño y realzan la sensación de bienestar
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GROHE VERIS
F-DIGITAL
Tecnología inalámbrica. Accionamiento. Disfrute del confort de la tecnología
digital con GROHE Veris F-digital.
Los botones en el control digital le permiten iniciar o detener el agua y ajustar
la temperatura, mientras que la línea alrededor se utiliza para controlar la presión
del agua. Reforzada por un anillo iluminado en azul, el diseño le permitirá ver la
temperatura del agua. Y para el baño y la ducha, el inversor digital le permitirá
cambiar entre las salidas de agua con un solo toque.

MONOMANDO DE LAVABO

123456

36 277 000
Mezclador de lavabo digital

1

GROHE
Digital®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

2

3

4

5

6

GROHE
DreamSpray®
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GROHE VERIS
F-DIGITAL
BAÑO Y DUCHA

12346

36 292 000
Controlador digital
para baño/ducha
36 309 000
Control remoto digital

12346

36 289 000
Controlador digital
e inversor de bañera
36 295 000
Controlador digital
e inversor de ducha

40 479 000 + 36 289 000
Placa para controlador digital
e inversor de bañera
40 479 000 + 36 295 000
Placa para controlador digital
e inversor de ducha

1

2345

2345

13 242 000
Caño de bañera

12346

27 477 000
Ducha mural 310
metálica
1 chorro: Rain

13 292 000
Caño de bañera

27 470 000
Rainshower®
Ducha mural de 300 mm x 150 mm
27 861 000
Ducha de techo 300
metálica, 1 chorro: Rain

5

2345

19 952 000
Desagüe automático con caño
integrado

27 532 000
Conjunto de ducha para bañera

13 245 000 + 45 984 000
Caño de bañera
Montado al suelo

27 193 000 + 28 982 000
Rainshower® Jumbo
Ø 400 mm

27 184 000
Teleducha

27 251 000
Ducha lateral
Rainshower® F-Series
127 mm x 127 mm

27 188 000
Soporte de ducha

1

2

27 190 000
Codo de salida

3

4

5
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GROHE ONDUS® Y VERIS
Creados a partir de los mismos principios que la colección GROHE Ondus®, esta atractiva
gama de accesorios destaca por sus formas ovaladas que añaden toques esenciales para
crear un cuarto de baño de estilo arquitectónico. Pero no se detienen allí. Estas piezas
como la coctelera de champán de pie aportan lujo y distinción al baño, y están disponibles
en varios acabados: Moon White, Velvet Black y Cromado GROHE StarLight®.

000
StarLight® Chrome

KS0
Velvet Black

ACCESORIOS Y
ESCUDOS

40 376 000 + 40 389 000
Soporte + Dosificador de jabón

40 376 000 + 40 390 000
Soporte + Vaso de cristal satinado

40 376 000 + 40 391 000
Soporte + Jabonera

40 378 000
Colgador

28 912 000
Sifón 1 1/4“
para lavabo

38 766 000
Escudo GROHE Ondus®

40 381 000
Toallero

40 379 000
Argolla

40 388 000
Cubitera para el Champagne

40 377 000
Portarrollos

40 380 000
Toilet brush set

38 844 000
Escudo Arena Cosmopolitan

GROHE
StarLight®
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ARQUITECTURA
QUE DESTACA
COLECCIONES
ALLURE DE GROHE
Con una gran precisión y seguridad en el uso de las formas
geométricas, las colecciones Allure exploran la pureza y la
sencillez de las líneas minimalistas para crear una completa
gama de griferías y duchas totalmente sorprendentes
y seductoras.
A partir de la simplicidad de una forma rectangular o cuadrada,
las dos colecciones usan formas geométricas para destacar
todo su potencial.
Allure Brilliant aporta a las griferías una nueva dimensión con
sus limpias y planas líneas angulares, y añade una combinación
de cilindros, cubos y curvas. Ambas colecciones se completan
con una amplia gama de accesorios.

GROHE ALLURE
BRILLIANT
82

GROHE ALLURE
92

GROHE ALLURE
F-DIGITAL
104
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GROHE
ALLURE BRILLIANT

Antonietty Architekten AG I Suiza

Planos nítidos, ángulos rectos y detalles recortados. Allure Brilliant ilustra la precisión que sólo
puede lograrse a través de años de experiencia y una pasión inquebrantable por la innovación.
Complejo sin ser complicado, griferías que añaden una nueva dimensión al diseño del baño, y una
nueva dimensión al disfrute del agua.
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GROHE
ALLURE BRILLIANT

Por dentro y por fuera, Allure Brillant traspasa fronteras. Una
abertura al final del caño da una nueva visión del agua, cayendo
como una cascada que atrae y seduce en todo momento.

Audaz y confiado, el mezclador para baño y ducha
de pie tiene un lugar destacado en el baño. Como
si de una moderna escultura se tratase.
Ganador del último y más preciado galardón de
diseño Reddot 2012 y del iF Desgin 2012.
Imágenes de Antonietty Achitekten AG / Suiza
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
Con una gran calidad, como las piedras preciosas y unas formas estructuradas, Allure
Brilliant es un gran recurso arquitectónico. Los diseñadores e ingenieros actuales han
asumido el rol de lapidarios, refinando y puliendo con el máximo cuidado una colección
de diseños que pondrán a prueba la percepción de las griferías en el cuarto de baño.

MONOMANDO DE LAVABO Y BIDÉ

12

23 029 000
Monomando de lavabo caño bajo
Cartucho de discos cerámicos
28 mm
23 033 000
Idem, cuerpo liso

12

Antonietty Architekten AG I Suiza

20 342 000
Batería de lavabo

12

20 344 000
Batería de lavabo

12

20 346 000 + 29 025 000
Batería de lavabo mural
Caño: 161 mm palanca aspa
20 348 000 + 29 025 000
Batería de lavabo mural
Caño: 210 mm

12

23 109 000
Monomando de lavabo caño alto
Cartucho de discos cerámicos
28 mm
23 112 000
Idem, cuerpo liso

12

23 114 000
Monomando de lavabo
para lavabos tipo Bol
de sobremueble

12

12

19 781 000 + 23 200 000
Monomando de lavabo mural ½”
Caño: 161 mm
19 783 000 + 23 200 000
Monomando de lavabo mural ½”
Caño: 210 mm

23 117 000
Monomando de bidé

12

23 116 000 + 45 984 000
Monomando de lavabo
Montado al suelo

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

2

GROHE
QuickFix®
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
BAÑO Y DUCHA

12

13 319 000
Caño de bañera

12

19 789 000 + 35 501 000
Monomando de ducha
Empotrable

13 299 000
Caño de bañera

12

19 787 000 + 29 037 000
Combinación para baño y ducha

12

12

13 301 000 + 45 984 000
Caño de bañera de pie

12

23 119 000 + 45 984 000
Mezclador monomando
para baño y ducha de pie

12

19 785 000 + 35 501 000
Termostato para baño - ducha
o ducha
Empotrable

12

19 791 000 + 35 500 000
Termostato de ducha
Empotrable

12

19 792 000 + 35 500 000
Termostato para baño - ducha
Empotrable

12

19 887 000 + 35 500 000
Termostato central
Empotrable

12

19 796 000 + 29 032 000
Parte exterior llave de paso
43-91 mm

12

19 798 000 + 29 033 000
Parte exterior inversor 66-113 mm

1

2
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GROHE
ALLURE BRILLIANT
DUCHAS

ACCESORIOS Y
ESCUDOS

135678

27 884 001
Teleducha metálica Euphoria Cube+

1

27 667 000
Power&Soul® Cosmopolitan
Hand shower 160
4+ spray patterns: GROHE Rain O2,
Rain, Bokoma Spray™, Jet

27 251 000
Side shower F-Series 5”
127 mm x 127 mm
1 spray pattern: Rain

27 709 000
Brazo d ducha
Longitud 286 mm

27 711 000
Brazo de techo
Longitud 154 mm

40 494 000
Dispensador de Jabón

40 493 000
Soporte mural con vaso

40 503 000
Vaso con estante

40 504 000
Jabonera con estante

40 497 000
Toallero

40 496 000
Toallero doble

1

27 707 000
Codo de salida

27 706 000
Soporte de ducha

40 498 000
Colgador

1

27 286 000
Ducha de techo F-Series 20“
508 mm x 508 mm
metálica
1 chorro: Rain

24

27 938 001
Ducha mural F-Series 15“
metálica, 3 chorros:
Rain, 2 x XL Waterfall (cascada),
4 x Bokoma y combinaciones
Necesaria parte empotrada 26 042 000

27 479 000
Ducha mural
Rainshower® 210 x 210 mm

27 863 000
Ducha de techo 210 mm

40 499 000
Portarrollos

40 564 000
Sifón de lavabo
40 565 000
Válvula de desagüe

1

2

40 500 000
Escobillero de pared

3

4

5

38 859 XG0
Escudo Skate Cosmopolitan Print

6

7

8

GROHE
StarLight®
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GROHE
ALLURE

De proporciones perfectamente equilibradas en su exterior y con tecnología
avanzada en su interior, Allure une una belleza inherente con un rendimiento sin
igual. Cuerpos cilíndricos que sobresalen de bases cuadradas y rectangulares
que añaden un toque minimalista a la grifería, además la colección ofrece dos
tipos de mandos, con palanca plana o con palanca en aspa, para cubrir todos
los requerimientos existentes.
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GROHE
ALLURE
Disfrute del momento. Las griferías de la colección
GROHE SPA® ilustran nuestro compromiso por la
calidad. Aquí, cada elemento de la combinación
para baño de tres agujeros Allure, el caño, la
teleducha y el monomando aportan tecnologías
GROHE de renombre mundial.
GROHE StarLight®, nuestro lujoso acabado cromado,
destaca cada detalle del caño. GROHE DreamSpray®
garantiza una distribución equilibrada de agua
por cada boquilla de la ducha, mientras que
GROHE SilkMove® garantiza un funcionamiento
suave y preciso de la temperatura y el caudal
de agua.

Con GROHE SPA®, encontrar su grifería ideal será fácil. Cada
colección presenta una selección de griferías con diferentes
estilos y totalmente combinables con la gran variedad de
formas, medidas y estilos de cerámicas actuales para
el cuarto de baño

Del techo al suelo, de la cabeza a los pies, déjese relajar sintiendo
una agradable ducha caliente sobre cada poro de su piel. La
ducha mural totalmente integrada al techo Rainshower® F-Series
queda integrada dentro de la arquitectura del baño cuando no
está en uso. Póngala en marcha y podrá sentir y disfrutar de la
verdadera experiencia de la tecnología GROHE DreamSpray®.
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GROHE
ALLURE
Desde el lavabo a la bañera y más allá, Allure atrae por su perfecta silueta. Una colección
de griferías en la que las formas geométricas alcanzan la vida y cada detalle ha sido tenido
en cuenta, hasta el mousseur rectangular, el cual ofrece una perfecta salida de agua.

MONOMANDO DE
LAVABO Y BIDÉ

12

32 757 000
Monomando de lavabo
caño bajo

12

32 146 000
Monomando de lavabo

12

32 249 000
Monomando de lavabo
tipo Bol

19 309 000 + 33 769 000
Monomando de lavabo mural ½”
Caño: 172 mm
19 386 000 + 33 769 000
Monomando de lavabo mural ½”
Caño: 220 mm

12

23 403 000
Monomando de lavabo
tipo Bol

32 147 000
Monomando de bidé

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

2

GROHE
DreamSpray®
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GROHE
ALLURE

BAÑO Y DUCHA

MONOMANDO DE LAVABO

12

20 143 000
Batería de lavabo
palanca aspa

3

12

20 190 000 + 32 706 000
Batería de lavabo mural
Caño: 172 mm
20 192 000 + 32 706 000
Batería de lavabo mural
Caño: 220 mm

20 188 000
Batería de lavabo

20 189 000 + 29 025 000
Batería de lavabo mural
Caño: 172 mm
20 193 000 + 29 025 000
Batería de lavabo mural
Caño: 220 mm

36 095 000
Mezclador de lavabo
Infrarrojo electrónico con mezclador
metálico

32 846 000
Monomando de ducha

19 317 000 + 35 501 000
Monomando de ducha
Empotrable

32 826 000
Monomando para baño y ducha

19 315 000 + 35 501 000
Monomando de ducha

3

36 235 000 + 36 264 000
Grifo de lavabo mural
Infrarrojo electrónico

19 384 000 + 29 032 000
Llave de paso

19 334 000
Llave de paso, palanca en aspa

1

2

3
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GROHE
ALLURE

BAÑO Y DUCHA

13 218 000 + 45 984 000
Caño de bañera de pie

32 754 001 + 45 984 000
Mezclador monomando
para baño y ducha de pie

19 316 000 + 33 339 000
Combinación monomando
para baño y ducha

19 380 000 + 35 500 000
Termostato de ducha
Empotrable

27 618 000
Grohtherm F
Thermostatic Module
with 2-way AquaDimmer
for use with Rapido 35 500 000

27 619 000
Grohtherm F
Thermostatic Module
for use with Rapido 35 500 000

19 590 000 + 29 033 000
Inversor de 5 vías

13 264 000
Caño de bañera

19 446 000 + 35 500 000
Termostato para baño - ducha o
ducha
Empotrable

27 623 000
Grohtherm F
Llave de paso
necesaria parte
interior 35 028 000

27 625 000
Grohtherm F
Placa con triple llave de paso
necesaria parte interior 35 031 000

13 317 000
Caño de bañera
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GROHE
ALLURE
DUCHAS

123456

27 479 000
Ducha mural Allure 210
210 x 210
metálica
1 chorro: Rain

27 863 000
Ducha de techo 210
210 x 210 mm
Metálica
1 chorro: Rain

28 034 000
Teleducha

27 667 000
Power&Soul® Cosmopolitan
Teleducha 160
4 chorros: GROHE Rain O2,
Rain, Bokoma, Jet

27 271 000
Ducha mural de 210 mm
Rainshower® F-Series
254 mm x 254 mm

27 467 000
Ducha de techo de 210 mm
Rainshower® F-Series
254 mm x 254 mm

4

27 253 000
Ducha mural
Rainshower® F-Series
127 mm x 127 mm

27 251 000
Ducha lateral
Rainshower® F-Series
127 mm x 127 mm

27 076 000
Codo de salida

27 075 000
Soporte de ducha

27 621 000
Grohtherm F
Placa con codo de conexión
y soporte para ducha
Necesaria parte empotrable
35 034 000

28 497 000
Brazo de 1/2“ para ducha de techo
Rainshower®
Longitud: 296 mm

28 576 000
Brazo de 1/2“ para ducha mural
Rainshower®
Longitud: 286 mm

28 143 000
Flexo metálico de 1500 mm

1

27 938 001
Ducha mural Rainshower® F-Series 15“ Multispray
381 mm (ancho) x 60 mm (alto) x 677 mm (profundo), metálica
3 chorros: Rain, 2 x XL Waterfall (cascada), 4 x Bokoma y combinaciones
Necesaria parte empotrable 26 042 000

27 286 000
Ducha de techo de 400 mm
Rainshower® F-Series
508 mm x 508 mm

27 968 000
Rainshower® F-Series
Sistema de ducha 310 mm

1

2

3

4

5

6
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GROHE
ALLURE F-DIGITAL
Práctico y discreto, intuitivo y fácil de usar. Allure F-digital lleva el diseño del grifo a una
nueva dimensión.
Una placa base cuadrada enmarca al control circular, lo que refleja los mismos detalles
de diseño que le dan encanto a los grifos de estilo moderno. Para abrir el grifo, basta
con girar el anillo externo para aumentar el caudal de agua y para aumentar o reducir la
temperatura presione el signo más o menos del mando. Además, para facilidad de uso, un
anillo con luz de LED proporciona información visual sobre la temperatura del agua y para
el baño y ducha, el inversor digital le permite cambiar entre las diferentes salidas de agua
con tan solo un toque.

Un diseño único y universal para máximizar la
flexibilidad. El mando a distancia compacto para lavabo,
bidé, baño y ducha se puede colocar en cualquier
posición y en cualquier superficie para disfrutar del
máximo confort por parte del usuario. Diseñe con
libertad, como nunca antes.

MONOMANDO DE LAVABO

12345

36 342 000
Mezclador de lavabo digital

1

GROHE
Digital®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
StarLight®

GROHE
TurboStat®

GROHE
CoolTouch®

2

3

4

5

GROHE
DreamSpray®
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GROHE
ALLURE F-DIGITAL
BAÑO Y DUCHA

12356

36 349 000
Controlador digital
para baño o ducha
36 355 000
Controlador digital remoto

12356

36 344 000
Controlador digital e inversor digital
para baño
36 352 000
Controlador digital e inversor
digital para ducha

6

12356

40 548 000 + 36 289 000
Placa + Controlador digital
e inversor oara baño
40 548 000 + 36 295 000
Placa + Controlador digital
e inversor para ducha

27 286 000
Ducha de techo
Rainshower F-Series 20“
508 mm x 508 mm
1 chorro: Rain

27 863 000
Ducha de techo Allure 210
210 x 210 mm
metálica
1 chorro: Rain

27 479 000
Ducha mural Allure 210
210 x 210
metálica
1 chorro: Rain

27 467 000
Ducha de techo de 210 mm
Rainshower® F-series
254 mm x 254 mm

6

13 317 000
Caño bañera
con salida tipo cascada
Longitud 180 mm
metálico
1 chorro: XL Waterfall

13 335 000
Caño bañera

19 952 000
Talentofill

28 034 000
Teleducha

13 218 000
Caño de bañera de pie
Necesaria parte empotrada
45 984 000

27 251 000
Ducha lateral
Rainshower® F-Series
127 mm x 127 mm

27 253 000
Ducha mural
Rainshower® F-Series
127 mm x 127 mm

27 271 000
Ducha mural
Rainshower® F-Series 210
254 mm x 254 mm
1 chorro: Rain

27 076 000
Codo de salida

27 075 000
Soporte de ducha

27 621 000
Grohtherm F
Placa con codo de conexión y
soporte para ducha
Necesaria parte interior 35 034 000

1

2

3

4

5

6
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GROHE
ALLURE
Las formas geométricas y con influencias modernistas aparecen en toda la gama
de accesorios Allure. Cilindros que sobresalen de bases cuadradas, formas puras
acentuadas por el acabado cromo brillante con tecnología GROHE StarLight®. Todos
ellos son creados para completar la gama de griferías Allure con total equilibrio
y dar un toque especial a su baño GROHE SPA®.

ACCESORIOS Y
ESCUDOS

3

40 363 000
Soporte + Dosificador de jabón

40 278 000 + 40 254 000
Soporte + Vaso de cristal satinado

40 278 000 + 40 256 000
Soporte + Jabonera

22 012 000
Llave de corte

40 564 000
Sifón de lavabo

40 565 000
Válvula de desagüe

12

40 339 000
Argolla

40 341 000
Toallero 600 mm

40 342 000
Toallero doble

40 284 000
Colgador

40 279 000
Portarrollos

40 340 000
Escobillero de pared

38 732 000
Escudo Skate Cosmopolitan

1

2

3

GROHE
StarLight®
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COMPLETA
ARMONÍA
COLECCIONES
GROHE ATRIO
Formas claras y un uso consistente de los círculos y
cilindros, las colecciones Atrio aportan un enfoque más
suave a la arquitectura moderna. A partir de una base
redonda, cada colección desarrolla su pureza de formas
cilíndricas, con nuevas y emocionantes direcciones.
Tanto si preﬁere la comodidad de un monomando
o la auténtica experiencia de un bimando, las colecciones
Atrio Monomando y Atrio Ypsilon le permiten elegir
el diseño y la funcionalidad que deseen. Además,
cuentan con una completa gama de accesorios para
baño en coordinación con todas las colecciones Atrio.

GROHE ATRIO
ONE
112

GROHE ATRIO
CLASSIC
120
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GROHE ATRIO
MONOMANDO

Dinámico, vibrante y juvenil, Atrio Monomando es una colección que aporta un aire moderno al
cuarto de baño. Con su variedad de caños y medidas Atrio crea dos subseries: Atrio C y Atrio 7º.
Ambas utilizan palancas lisas y formas esbeltas para coordinar su diseño con una estética moderna
que combina con todo tipo de estilos de interiores.
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GROHE ATRIO
MONOMANDO
Siete grados: ángulo de confort. Nuestros productos
están diseñados para ser atractivos, fáciles e intuitivos
de usar, es por eso que varias de las griferías, incluyendo
Atrio 7°, incorporan una inclinación de siete grados en
los caños y las palancas para favorecer la interacción.

Y para llenar su bañera en isla, escoja los mezcladores para
bañera de pie. Colóquelo donde quiera.

Una ducha mural, una teleducha, cuatro duchas laterales y un
termostato. Bienvenido al sistema de ducha tridimensional más
completo. Elija lo que desee utilizar para disfrutar de un sinfín
de experiencias bajo el agua, accione las duchas laterales solas
o en combinación con la ducha mural o con la teleducha.
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GROHE ATRIO
MONOMANDO
Moderno y minimalista, Atrio es perfecto para crear un ambiente relajante a su cuarto de baño
spa. Atrio Monomando no sólo aporta diseño al espacio, si no que también da un nuevo enfoque
a la forma de interactuar con el agua. Ya sea con un caño alto en forma redondeada, como Atrio
C o un caño recto inclinado a siete grados, como Atrio 7 °, ambos diseños aportan mayor zona
de confort permitiendo disfrutar más del agua.

MONOMANDO DE
LAVABO Y BIDÉ

1

19 287 001 + 32 635 000
Monomando de lavabo mural ½”
Longitud de caño: 180 mm

1

32 129 001
Monomando de lavabo ½”

32 130 001
Monomando de lavabo
tipo Bol ½”

32 134 001
Monomando de bidé ½”

32 042 001
Monomando de lavabo ½”

32 647 001
Monomando de lavabo
tipo Bol ½”

32 108 001
Monomando de bidé ½”

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
TurboStat®

GROHE
DreamSpray®
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GROHE
MONOMANDO

BAÑO Y DUCHA

32 650 001
Monomando de ducha ½”

19 463 001 + 35 501 000
Monomando de ducha ½”
Empotrable

32 652 001
Monomando para baño
y ducha ½”

19 459 001 + 35 501 000
Monomando para baño y ducha ½”
Empotrable

1

13 139 000
Caño de bañera ¾”

13 228 001 + 45 984 000
Caño de bañera de pie ¾

32 135 002 + 45 984 000
Mezclador monomando
para baño y ducha de pie ½”

1
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GROHE
ATRIO YPSILON

Con un guiño a la doctrina Bauhaus: la forma sigue la funcionalidad, Atrio Ypsilon es una
armoniosa mezcla de finas formas cilíndricas y las más avanzadas tecnologías GROHE.
Si se mira más allá cabe destacar que dicha colección dispone de dos tipos de palancas:
Atrio Ypsilon con mando en aspa y Atrio Iota, con palanca lisa. Atrio Ypsilon es intemporal,
tanto en el pasado como en la actualidad, por que los grandes clásicos siempre perduran.
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GROHE
ATRIO YPSILON

Diseño clásico y materiales spa atemporales,
la combinación perfecta de belleza y comodidad.
Al igual que Atrio Ypsilon, la ducha mural
Rainshower® permite crear un ambiente especial
en todo tipo de cuartos de baño.

Su confort es nuestra prioridad. El diseño ergonómico de Atrio Ypsilon con las
palancas en aspa Atrio Ypsilon es respaldado por las monturas de tecnología
avanzada que aseguran un funcionamiento suave y una larga vida útil.
grohe.es | GROHE Atrio Ypsilon I página 123

GROHE
ATRIO YPSILON
Belleza en estado puro. Atrio Ypsilon, refinado y elegante, mantiene un inconfundible aspecto
intemporal. El uso reiterado de detalles en la base y la palanca y un caño arqueado con
diseño clásico, Atrio Ypsilon, que asegura en cada detalle el mayor confort y comodidad
para el usuario.

MONOMANDO DE
LAVABO Y BIDÉ

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
TurboStat®

21 019 000
Monoblock de lavabo ½“

21 044 000
Monoblock de lavabo
tipo Bol ½”

20 008 000
Batería de lavabo ½”
Incluye parte interior

20 164 000 + 32 706 000
Batería de lavabo mural ½”
Longitud de caño: 180 mm

24 027 000
Monoblock de bidé ½”

GROHE
DreamSpray®
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GROHE
ATRIO YPSILON

BAÑO Y DUCHA

26 003 000
Batería de ducha ½”

19 394 000 + 35 500 000
Termostato de ducha
½”Empotrable

19 392 000 + 35 500 000
Termostato central ¾”
Empotrable

25 010 000
Batería para baño y ducha ½”

19 395 000 + 35 500 000
Termostato para baño y ducha
o ducha ¾” Empotrable

19 069 000 + 29 800 000
Llave de paso

19 133 000 + 29 707 000
Diversor 4 vias

13 139 00
Caño de bañera

grohe.es | GROHE Atrio Ypsilon I página 127

GROHE
ATRIO
DUCHAS

345678

28 034 000
Teleducha

27 667 000
Power&Soul® Cosmopolitan
Hand shower 160
4+ spray patterns: GROHE Rain O2,
Rain, Bokoma Spray™, Jet

1

1

27 477 000
Ducha mural 310 mm

1

6

27 251 000
Rainshower® F-series 5“
Ducha lateral 127 mm x 127 mm

28 368 000
Ducha mural Ø 210 m

28 778 000
Ducha mural 400 mm

28 576 000
Brazo de ½” para ducha mural
Longitud: 296 mm

28 982 000
Brazo de ½” para ducha mural
Longitud: 378 mm

28 497 000
Brazo de ½” para ducha de techo
Longitud: 296 mm

27 057 000
Codo de salida de ½”
con ﬂorón redondo

27 074 000
Soporte mural fijo
con ﬂorón redondo

28 143 000
Flexo metálico, 1500 mm

2

27 374 000
Sistema de ducha con termostato
y duchas laterales, Ø 210 mm

1

2

3

4

5

6

7

8
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DISFRUTE AL
COMPLETO DE
GROHE SPA®
Su spa en casa. Cada vez más la fusión de salas de estar relajantes en los
baños actuales es más preciado. El aseo diario se combina con la opción
de relajarse en un ambiente tenue tras un día de estrés. Incluir una sauna
de vapor o una cabina de ducha con jets laterales hace que mimarse llegue
a otro nivel, deje que el calor y la humedad relajen todos sus músculos,
abra los poros y goce finalmente de una sensación general de bienestar.
Si usted está pensando en incluir una sauna de vapor a su cuarto de baño,
nos gustaría recomendarle Klafs. Sus diseños se integran perfectamente
a la arquitectura del entorno y ofrecen el mismo nivel de calidad que
nuestras lujosas griferías y duchas de la colección GROHE SPA®.
www.klafs.com

D12 Cabina de vapor

Sauna Lounge Q
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DISFRUTE PLANEANDO
SU ESPACIO
GROHE SPA®

Nos hemos tomado algun tiempo y hemos creado planos de cada uno de los cuartos de baño
GROHE SPA® que aparecen en este folleto. De esta forma aportamos una visión más completa
de las diferentes soluciones propuestas para que puedan distinguir tanto la distribución como
todos los elementos cerámicos y griferías utilizados.

¡Espacios llenos de inspiración con productos GROHE!

GROHE Grandera™ I Location Hamburg I Alemania

GROHE Allure Brilliant I Antonietty Architekten AG I Location Weggis I Suiza

GROHE Ondus® Digital I Waterfront GmbH I Location Munich I Alemania

GROHE Allure I Berschneider & Berschneider GmbH I Location Pilsach I Alemania

GROHE Ondus® I Waterfront GmbH I Location Munich I Alemania

GROHE Atrio 7 I Kai Luetkens Architektur I Location Hamburg I Alemania

GROHE Veris I Meuser Architekten GmbH I Location Nuremberg I Alemania

GROHE Atrio Classic I Architekturbüro Antonella Rupp GmbH I Location Bregenz I Austria
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GROHE
CREE SU DUCHA
A MEDIDA

Cada persona es única. Es por eso que GROHE crea las duchas Tailor-Made, a medida, para
celebrar su singularidad y variedad y permitiendo diseñar una ducha de acuerdo con su propia
visión del descanso, relajación, regeneración, cuidado personal, diseño y confort. Para una
experiencia de spa diario tan personal como usted.
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DUCHAS A MEDIDA
TOTALMENTE
PERSONALIZADAS

Imagínese que usted va a un sastre o modista para que le realice el traje o vestido perfecto.
Usted elige el color, la tela, el corte. Y usted termina con exactamente lo que usted imaginó.
La idea básica detrás de GROHE Tailor-Made es la misma: queremos que su ducha se adapte
perfectamente a usted, sus deseos, sus necesidades y sus preferencias.
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DISFRUTE DE
LA VARIEDAD
¿ENERGÍA O RELAJACIÓN?
Cree su propia ducha de hidroterapia y use todas las propiedades físicas del agua para crear una nueva
sensación cada día. Grande o extra-grande, empotrado al techo o instalado a la pared, las duchas murales
de GROHE están disponibles con diferentes formas, estilos y medidas, cada una diseñada para su bienestar
y relajación de la mente.
Un suave chorro Lluvia para enjuagarse el jabón o limpiarse el exfoliante corporal, un chorro concentrado
para ayudar a relajar sus músculos tensos o un burbujeante chorro Champagne para conseguir una
sensación suave y relajante por todo su cuerpo. Con la colección de duchas GROHE SPA® la elección está
en sus manos.
Incremente el nivel de hidroterapia y experimente una sensación de ducha tridimensional. Las duchas
laterales orientables pueden calibrarse con más presión entre los hombros y menos presión en las lumbares
creando así un sistema de masaje personalizado.
DISFRUTE DE LA TEMPERATURA IDEAL
36°, 37°, 38° grados Celsius, ¿Cuál es la temperatura para su ducha ideal? Los termostatos GROHE SPA®
aseguran que la temperatura seleccionada se mantenga constante durante toda la ducha. Sin escalonamientos,
ni sorpresas, agua perfecta a la temperatura que se elija.

Chorro Normal
Un gran chorro que aporta un efecto
refrescante y relajante. Su atractivo
universal lo convierte en un todo terreno.

Chorro Concentrado
Chorro concentrado y circular, que
ofrece una refrescante explosión de agua.
Ideal para la estimulación de la piel
o simplemente una ducha energética.

Chorro Lluvia
Envolvente y relajante, suave y delicado
perfecto para una dulce caricia sobre su piel.
Como una suave lluvia de verano, este
chorro aporta una sensación de confort total.

Chorro Masaje
Chorro estimulante para
un masaje completo.

Chorro Lluvia Inteligente
Incorpora todas las características y
beneficios de los auténticos chorros Lluvia
pero con un caudal de agua reducido.
Un chorro inteligente que usa menos
agua ofreciendo una ducha inmejorable.

Chorro Champagne
Con aire este chorro aporta una experiencia
ultra suave a la piel. Más aire significa
menos agua ofreciendo una sensación de
bienestar y relajación por todo el cuerpo.

Chorro GROHE Rain O2
Chorro suave y original basado en el
tradicional chorro Lluvia. En el cabezal se
mezcla Aire con agua ofreciendo así una
ducha envolvente y llena de sensaciones.

Chorro Champagne Deluxe
Un chorro especial con un estallido
de burbujeantes gotas de agua.

Chorro Puro
Como el propio nombre indica. Este chorro
aporta una suave salida de agua desde
el centro del cabezal de la teleducha,
reminiscencia de un fresco río de montaña.

Bokoma Spray™
Ocho boquillas de pulverización
dinámicas que crean un efecto de
'respiración', para disfrutar de un
masaje que alivia tensiones.
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FORMA
Y FUNCIONALIDAD
EN PERFECTA ARMONÍA

Inspirado por la perfección de agua, en GROHE practicamos un enfoque de diseño integrado y holístico que
combina la practicidad y la emoción de una manera única. Da lugar a colecciones atemporales con un estilo
de diseño directo, abierto y sin complicaciones. Y, con pocas excepciones, hay posibilidades de combinación
prácticamente ilimitadas. Tanto si elije GROHE Allure, GROHE Atrio, GROHE Ondus® o GROHE Grandera™,
y una ducha mural, un termostato o un módulo de vapor, usted podrá disfrutar de la libertad de construir su
propia ducha con la amplia gama GROHE SPA® y las duchas Tailor-Made.
Desde colocar la luz adecuada a las duchas SPA a proyectar la perfecta disposición de las griferías en cada
espacio. Con nuestro diseño integrado, GROHE Tailor-Made ofrece opciones de instalación y de combinación
flexibles y a medida, independientemente del diseño, las condiciones de la instalación o del presupuesto.

La estación de acoplamiento F-digital Deluxe, la caja de la unidad base y el Apple iPod touch 4G son necesarios para el funcionamiento de los módulos de luz,
sonido y vapor y módulos individuales. Apple iPod touch 4G y GROHE SPA® F-digital Deluxe App no se pueden comprar en GROHE y deben adquirirse por
separado a un distribuidor autorizado de Apple/ iTunes.
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PARA TODOS
LOS SENTIDOS

1

¿Tiene la imagen de su ducha de sueño en su cabeza? Haga su sueño realidad
con las duchas GROHE Tailor-Made.

1

GROHE
DUCHAS MURALES
Nuestras duchas murales son únicas y están equipadas con la tecnología
GROHE DreamSpray ® para una óptima distribución del agua en la ducha.
Usted puede encontrar duchas murales en todas las formas, colores, estilos
y tamaños, a partir de la página 156.

2

GROHE
DUCHAS LATERALES
Disfrute de una sensación envolvente con nuestras duchas laterales. Podrá
disfrutar de una experiencia de ducha de 360 ° con duchas a ambos lados
derecha, izquierda, arriba y abajo para mimar su cuerpo. Usted puede
encontrar nuestras duchas laterales en la página 159.

3

4

5

GROHE
ESTIMULE SUS SENTIDOS
Transforme su baño en su propio spa personal con las duchas F-digital Deluxe
y disfrute de la cromaterapia de las luces ambientales, el vapor relajante y su
música favorita. Usted puede encontrar más inspiración para estimular todos
sus sentidos en la página 154.

4

3

2

GROHE
CONTROLES DE AGUA
Ya sea mecánico o digital, con nuestros termostatos siempre tendrá el control
cuando se ducha. Además, con la tecnología GROHE TurboStat® la temperatura
del agua se mantiene siempre constante, incluso si la presión del agua cambia
de repente. Usted puede encontrar todos nuestros termostatos en la página 166.

5

GROHE
TELEDUCHAS
Desde la belleza purista de la ducha GROHE Sena hasta nuestra innovadora
GROHE Power&Soul®, las teleduchas GROHE ofrecen todo lo necesario para
disfrutar de una ducha perfecta, cada día, a su alcance. Puede encontrar
nuestra gama completa en la página 174.
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GROHE
DUCHAS A MEDIDA
S–M–L
El diseño de una cabina de ducha a menudo no es tan fácil como debiera. Con una amplia gama de
duchas a medida GROHE, usted tiene un sinfín de posibilidades p ara crear la ducha que desee según
sus necesidades y preferencias.
Basándonos en el tamaño de la ducha a planificar GROHE ha creado tres posibles combinaciones de
duchas de lujo que le inspirarán gracias a los modelos de ducha Rainshower® F-Series y F-digital Deluxe.
Elija entre las diferentes soluciones a medida desde una pequeñ a cabina de ducha individual, hasta una
zona de bienestar para usted y su pareja.

F-DIGITAL DELUXE
MEDIANA
En una habitación más grande de 150 cm, tiene espacio suficiente para instalar un pequeño banco y
la oportunidad de disfrutar de la relajante terapia de vapor, con el generador de vapor GROHE F-digital
Deluxe. Instale la llamativa ducha de techo Rainshower® F20“que incorpora cuatro luces LED para
tener luz de colores en la ducha. Además puede instalar seis du chas laterales Rainshower® F5“ tres a
cada lado de la cabina de ducha y puede complementar el conjunt o con unos módulos de sonido F5“
para disfrutar de los efectos de la música mientras se está duchando. Combine las duchas con la gama
Grohtherm F para un control perfecto de la temperatura y el cau dal de agua, y una teleducha Sena.

F-DIGITAL DELUXE
PEQUEÑA
Incluso en una cabina de ducha más
pequeña de 100 x 100 cm, se puede
instalar una ducha de lujo, con duchas
GROHE SPA®. Con dos módulos de luz
y dos módulos de sonido instalados
en el techo, se puede disfrutar de
cromoterapia y terapia auditiva. Estos
módulos se complementan con tres
duchas laterales GROHE Rainshower®
F20“ y una ducha de techo XL que da
cobertura a todo el cuerpo. El control del
caudal del agua y la temperatura puede
realizarse con Allure F-digital, equipado
con un cartucho termostático con
tecnología GROHE TurboStat® con el que
se llega a la temperatura deseada en una
fracción de un segundo y la mantiene
constante durante toda la ducha.

3 bar de presión mínima necesaria de agua fría y caliente
La estación de acoplamiento F-digital Deluxe, la caja de la unidad base y el Apple iPod touch 4G son necesarios para el funcionamiento de los módulos de
luz, sonido y vapor y módulos individuales. Apple iPod touch 4G y GROHE SPA® F-digital Deluxe App no se pueden comprar en GROHE y deben adquirirse
por separado a un distribuidor autorizado de Apple/ iTunes.
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F-DIGITAL DELUXE
GRANDE
Si usted tiene espacio, ¿por qué no construir una cabina de duc ha XL de 250 cm de ancho? Utilice el
espacio para colocar un banco a lo largo de la cabina para d isfrutar junto a su pareja del agua, luz, sonido y
vapor con F-digital Deluxe. Con dos altavoces en el cuarto de baño y dos fuera, también puede escuchar su
música preferida fuera de la ducha. Disfrute de la verdadera ducha 3D con la ducha de techo Rainshower®
F-Series Multi spray 15“ y seis duchas laterales de lujo. La ducha tiene cuatro chorros Bokoma Spray™,
dos cascadas XL y un lujoso chorro lluvia envolvente de 310 mm. Además si se combinan con los controles
Grohtherm F termostáticos el cont rol del agua y la temperatura es preciso y fiable y permiten poner en
marcha los diferentes chorros dispo nibles, así como la teleducha Sena.

FÁCIL CONFIGURACIÓN
Para hacer fácil la planificación de su ducha GROHE SPA® (Pequeña, Mediana o Grande), encontrará debajo
la lista detallada de los productos necesarios, incluyendo los que se instalan detrás de la pared empotrados.
GROHE SPA® Productos

Pequeña

Mediana

Grande

27 286 000

Rainshower® F-Series 20" ducha de techo

27 939 001

Rainshower® F-Series 15" Multispray ducha de techo

27 865 000

Rainshower® F-Series 20" ducha de techo con 4 luces

1

29 069 000

Cable de conexión para Rainshower® F-Series 20“
con 4 luces

1

36 359 000

F-digital Deluxe módulo de luz

1

2

29 072 000

Parte empotrable del módulo de luz

1

2

36 360 000

F-digital Deluxe módulo de sonido

1

2

2

29 073 000

Parte empotrable del módulo de sonido

1

2

2

27 934 000

F-digital Deluxe 400V generador de vapor

36 362 000

F-digital Deluxe 230V generador de vapor

1

29 074 000

Parte empotrable del generador de vapor

1

1

36 358 000

F-digital Deluxe unidad de control

1

1

1

36 367 000

Parte empotrable para unidad de control

1

1

1

42 429 000

Fuente de alimentación para la unidad de control

1

2

2

36 365 000

F-digital Deluxe estación de acoplamiento
para iPod Touch 4G

1

1

1

36 368 000

Parte empotrable para estación de acoplamiento

1

1

1

27 251 000

Rainshower® F-Series 5" duchas laterales

3

6

6

36 352 000

Allure F-Digital Controlador Digital e inversor digital
para baño

1

36 078 000

Regleta de conexión con transformador 110-240 V
para Allure F-digital

1

27 619 000

Grohtherm F Termostato central

1

35 500 000

GROHE Rapido T

1

1

27 625 000

Grohtherm F Placa con triple llave de paso

1

1

35 031 000

Parte empotrable para triple llave de paso

1

1

27 618 000

Grohtherm F Termostato con inversor de 2 vías integrado
con Aquadimmer

27 075 000

GROHE Rainshower® soporte para ducha

27 621 000

Grohtherm F Placa con codo de conexión y soporte
para ducha

1

1

35 034 000

Grohtherm F Parte empotrable para codo de conexión

1

1

3 bar de presión mínima necesaria de agua fría y caliente

28 034 000

Sena Teleducha

1

1

1

La estación de acoplamiento F-digital Deluxe, la caja de la unidad base y el Apple iPod touch 4G son necesarios para el funcionamiento de los módulos de
luz, sonido y vapor y módulos individuales. Apple iPod touch 4G y GROHE SPA® F-digital Deluxe App no se pueden comprar en GROHE y deben adquirirse
por separado a un distribuidor autorizado de Apple/ iTunes.

28 142 000

Flexo metálico 1250 mm

1

1

1

27 076 000

Rainshower® codo de salida con florón cuadrado

1

DUCHA

DUCHA + LUZ

LUZ

SONIDO

VAPOR

CONTROLADOR

DUCHAS
LATERALES

CONTROLES
DE AGUA

TELEDUCHA +
ACCESORIOS

1
1

1

1
1
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GROHE SPA® F-DIGITAL DELUXE
ESTIMULE SUS SENTIDOS
Libertad para diseñar una experiencia única en la ducha
GROHE presenta GROHE F-digital Deluxe, un controlador súper delgado e intuitivo que permite seleccionar el estilo de ambiente
con nuestra nueva gama de productos diseñados para estimular los sentidos. Al tocar el controlador „dry zone”, zona seca, puede
elegir su propia combinación de iluminación, sonido y vapor, tres elementos vitales que tienen un efecto positivo en nuestro
bienestar físico, emocional y espiritual. El objetivo es transformar el baño diario en un inspirador y emocional spa en casa.

12

36 365 000
Estación de acoplamiento para Apple
iPod touch 4G* con electrónica
integrada para comunicación de datos
36 368 000 Parte empotrable
para estación de acoplamiento

12

27 865 000
Ducha de techo F-Series 20“
Con luz, 508 x 508 mm, metálica
1 chorro lluvia: Rain
29 069 000 Cable de conexión
para 27 865 000

12

36 359 000
Módulo de luz
29 072 000
Parte empotrable
para módulo de luz

36 360 000
Módulo de sonido
29 073 000
Parte empotrable
para el módulo de sonido

36 358 000
Caja de unidad base
Para conectar módulos de sonido,
luz y vapor
36 367 000
Parte empotrarle de la caja de
unidad base
42 429 000
Unidad de alimentación
con caja de unidad base

12

36 362 000 / 27 934 000
Generador de vapor 2,2kW / 6,6 kW
29 074 000
Parte empotrable
para el generador de vapor

1

GROHE
Digital®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

2

12

47 910 000
Cable extensión Luz
1,6m
47 867 000
Cable extensión Luz
5m
47 838 000
Cable extensión Sonido
5m
47 868 000
Cable extensión Suministro
de tensión
5m
47 837 000
Cable extension Cable extensión
Generador de vapor
5m
47 877 000
Cable extensión Sensor
de temperatura
5m

La estación de acoplamiento F-digital Deluxe, la caja de la unidad base y el Apple iPod touch 4G son necesarios para el funcionamiento
de los módulos de luz, sonido y vapor y módulos individuales. Apple iPod touch 4G y GROHE SPA® F-digital Deluxe App no se pueden
comprar en GROHE y deben adquirirse por separado a un distribuidor autorizado de Apple/ iTunes.
* Apple, el logo de Apple, iPod, iPod touch, y iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en U.S. y otros países. Apple no se hace
responsable del funcionamiento de este aparato ni del cumplimiento de las normas de seguridad y regulaciones al respecto.and
regulatory standards.
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GROHE SPA® DUCHAS MURALES
RAINSHOWER® F-SERIES
Rainshower® F-Series multichorro 15 " añade una nueva dimensión a la creación de spas privados.
La nueva ducha mural de metal y el modelo de techo, son unos elementos de ingeniería GROHE de
alta calidad. Cuenta con tres tipos distintos de chorro: para una suave relajación pruebe los clásicos
300 mm de envolvente chorro lluvia, para reducir el estrés disfrute de un masaje con los 4 chorros
GROHE Bokoma™ o sedúzcase por una refrescante Cascada XL siempre presente en los spas
de lujo.
En consonancia con el concepto modular las duchas GROHE F-Series, GROHE Rainshower® F-Series
multichorro 15" pueden combinarse o complementarse a la perfección con otros productos de la
gama GROHE F-Series como Grohtherm F, F-Digital Deluxe u otras duchas de la gama F-Series
de GROHE.

27 938 001
Ducha mural F-Series 15"
Multichorro 381 mm (ancho) x 60 mm (alto) x 677 mm (profundo) metálico
4 + tipos de chorro: Lluvia, 2 x Cascada XL, 4 x Bokoma y combinaciones
Necesaria parte empotrable 26 042 000

1

27 939 001
Ducha de techo F-Series 15 "
Multichorro 381 mm (ancho) x 17 mm (alto) x 456 mm (profundo) metálica
4 + tipos de chorro: Lluvia, 2 x Cascada XL, 4 x Bokoma y combinaciones

1

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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GROHE SPA® DUCHAS MURALES
RAINSHOWER® F-SERIES
Empiece el día con energía, revitalícese después de hacer deporte, relájese al anochecer, con las
duchas Rainshower® F-Series convierta su cuarto de baño en una zona de bienestar. Sofisticado y
discreto, lujoso y decididamente moderno, las duchas ultra-planas se integran a la perfección en la
arquitectura del cuarto de baño actual.
Desde una ducha de techo a duchas laterales que pueden calibrarse individualmente, la colección
inspira relajación en partes iguales. Para aquellos que se toman en serio disfrutar de una buena
ducha y entender las cualidades rejenerativas del agua, las duchas Rainshower® F-Series son su
mejor opción.

27 865 000
Ducha de techo F-Series 20“
Con luz, 508 x 508 mm, metálica
1 chorro lluvia: Rain
29 069 000 Cable de conexión
47 867 000 Cable extensión Luz 5m

000
GROHE StarLight® Chrome

1

27 271 000
Rainshower® F-series 10“
Ducha mural 254 mm x 254 mm
con brazo de ducha

27 253 000
Rainshower® F-series 5“
Ducha mural 127 mm x 127 mm

1

27 286 000
Rainshower® F-series 20“
Ducha de techo 508 mm x 508 mm

13 317 000
Allure
Caño de cascada para uso
como ducha mural o caño de bañera
Longitud 180 mm, metálico
1 chorro: XL Waterfall

1

27 467 000
Rainshower® F-series 10“
Ducha de techo 254 mm x 254 mm

27 251 000
Rainshower® F-series 5“
Ducha lateral 127 mm x 127 mm

13 319 000
Allure Brilliant
Caño de cascada para uso
como ducha mural o caño de bañera
Longitud 180 mm, metálico
1 chorro: XL Waterfall
1

GROHE
EcoJoy™

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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GROHE SPA® DUCHAS MURALES
RAINSHOWER® – CIRCULARES
Impresionantes, ¿no? 400 mm de diámetro y con 256 boquillas individuales, cada una
diseñada para ofrecer una perfecta ducha envolvente. Al igual que todas las duchas
Rainshower®, Rainshower® Jumbo puede ser montada en pared o techo. Y si usted está
buscando algo más reducido, pero no por ello menos impresionante, la colección también
incluye variedad de diseños y tamaños que se combinen con todo tipo de cuartos de baño.

000
GROHE StarLight® Chrome

KS0
Velvet Black

27 193 000
GROHE Ondus®
Ducha mural 400 mm
metálica, 1 chorro

27 477 000
Rainshower® Cosmopolitan 310
Ducha mural metálica
1 chorro: Rain

28 778 000
Rainshower® Cosmopolitan
Ducha mural 400 mm
1 chorro

28 373 000
Ducha mural 210
metálica, 1 chorro
28 368 00E
Idem, con 5,7l/min GROHE EcoJoy®

GROHE
EcoJoy™

GROHE
DreamSpray®

27 287
251 000
GROHE
Ondus®
210 5“
Rainshower®
F-Series
metálica,
1 chorro
side shower
127 mm x 127 mm
27 252 000
with 9.5 l/min. GROHE EcoJoy™

GROHE
StarLight®
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GROHE SPA® DUCHAS MURALES
RAINSHOWER® VERIS, ALLURE Y GRANDERA™
Rainshower® Veris
Combinando la pureza arquitectónica de un rectángulo con la suavidad de un círculo, la forma de óvalo distintivo
de los cabezales de ducha Rainshower® Veris simulan la silueta del cuerpo humano vista desde arriba. El diseño se
complementa perfectamente con la ergonomía de la teleducha GROHE Ondus® Stick.
Rainshower® Allure
Para los verdaderos aficionados al diseño minimalista Rainshower® Allure se basa en la arquitectura moderna en
busca de inspiración y lo reinterpreta en el diseño de la ducha. Reducida a lo esencial, el cabezal de ducha aporta
un diseño cuadrado con todos sus detalles de diseño. Lo ideal es combinarlas con las teleduchas Euphoria Cube.
Rainshower® Grandera™
Las duchas GROHE Rainshower® Grandera™ se han diseñado siguiendo el verdadero estilo de la gama Grandera™.
Disponible en dos acabados, cromo y cromo/oro ésta lujosa ducha mural metálica es el foco de atención en su
cuarto de baño.

000
GROHE StarLight® Chrome

GROHE
EcoJoy™

GROHE
DreamSpray®

28 497 000
Brazo de ducha de techo 292 mm

28 576 000
Brazo de ducha mural 286 mm

27 470 000
Ducha mural 300 mm x 150 mm

27 711 000
Brazo de techo
Longitud 154 mm

27 709 000
Brazo de ducha mural 286 mm

27 863 000
Rainshower Allure 210
Ducha de techo

27 982 000
Rainshower® Grandera™
Brazo de ducha de techo
Longitud 292 mm
27 978 000
idem, longitud 142 mm

27 986 000
Rainshower® Grandera™
Brazo de ducha 285 mm

27 974 000
Grandera 210
Ducha mural
1 chorro

IG0
GROHE StarLight® Chrome Gold

27 479
251 000
Rainshower
Rainshower® F-Series 5“
Ducha
mural127 mm x 127 mm
side shower
1 chorro
27 252 000
with 9.5 l/min. GROHE EcoJoy™

GROHE
StarLight®
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GROHE SPA® DUCHA MURAL
RELEXA DELUXE

GROHE SPA® DUCHAS MURALES
POWER&SOUL®

Combinando un diseño moderno cosmopolita con la tecnología GROHE DreamSpray®, Relexa
Deluxe ofrece cuatro tipos de chorro ideales para crear una experiencia perfecta bajo el agua.

Caracterizadas por su fluida silueta orgánica, las duchas GROHE Power&Soul® Contemporary tienen
un estilo universal. Una selección de hasta cuatro tipos de chorro innovadores: GROHE Rain O2,
Rain, Bokoma Spray™ y Jet garantizan una opción perfecta para todas las necesidades de los
consumidores. La ducha mural de 190 mm y la elección de hasta tres tamaños de teleduchas
aseguran el complemento perfecto para cada instalación.

En acabado cromado con tecnología GROHE StarLight® el cabezal de diámetro 130 mm ofrece
cuatro tipos de chorro: Lluvia, Normal, Champagne y Champagne Deluxe y pueden seleccionarse
fácilmente mediante una palanca ergonómica. Para el máximo confort, una rótula articulada
multidireccional permite direccionar de forma precisa y directa la salida de agua.

27 764 000
Ducha mural 190
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

12

27 766 000
Ducha mural 190
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

27 530 000
Ducha mural Deluxe
4 chorros: Normal, Lluvia,
masaje y chorro champagne deluxe
con restrictor de caudal a 9,5l/min

1

GROHE
EcoJoy™

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

2

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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GROHE SPA® MANDOS REGULADORES
GROHTHERM F
Cada miembro de su familia quiere algo diferente en su ducha diaria. Con Grohtherm F nadie
tiene que quedar al margen todos pueden tener su propia selección.. Si usted quiere controlar
uno, dos o múltiples salidas de agua, esta gama modular de griferías le da la libertad para crear
experiencias emocionantes combinadas con nuestra premiada gama de duchas murales de
diseño. Disfrute de una ducha a medida para disfrutar al máximo.

27 621 000 + 28 034 000
+ 28 142 000
Placa con codo y soporte de ducha
necesaria parte empotrable
35 034 000

GROHE
TurboStat®

GROHE
EcoJoy™

27 618 000
Termostato con AquaDimmer
en combinación
con Rapido 35 500 000

27 619 000
Termostato central
en combinación
con Rapido 35 500 000

27 623 000
Llave de paso
necesaria parte empotrable
35 028 000

27 625 000
Placa con triple llave de paso
necesaria parte empotrable
35 031 000

GROHE
StarLight®
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MANDOS REGULADORES
PARA RAPIDO T
Para crear un baño o una ducha con termostato, debe elegir las partes empotrables Rapido T
que combinan con cualquier diseño de termostato empotrado. Estos sistemas incorporan la
reconocida tecnología GROHE TurboStat®, que garantiza total seguridad y comodidad durante
toda la dcha. Además, el sistema responde rápidamente a las fluctuaciones de presión por lo
que no hay riesgo de quemaduras. Adicionalmente, los termostatos disponen de un botón de
seguridad a 38ºC que evita que la temperatura se eleve accidentalmente por encima. GROHE
Rapido T puede ser utilizado como un termostato de ducha y tiene un caudal de más de 50 litros
por minuto *. Puede suministrar agua a un máximo de tres puntos de salida de agua y permite
diseñar y crear duchas de lujo.
* Con una presión de caudal a 3 bares y sin resistencia
1234

19 442 000
GROHE Ondus®
Termostato para baño ducha
000
GROHE StarLight® Chrome

LS0
Moon White

KS0
Velvet Black

19 364 000
GROHE Veris
Termostato para baño ducha

19 468 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostato para baño ducha

19 937 000
Grandera™
Termostato de ducha con inversor
de 2 vías integrado

19 395 000
Atrio Ypsilon
Termostato para baño ducha

19 941 000
Grandera™
Termostato central

19 392 000
Atrio Ypsilon
Termostato central

19 469 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostato central

IG0
GROHE StarLight® Chrome Gold

2

19 792 000
Allure Brilliant
Termostato para baño ducha

2

19 887 000
Allure Brilliant
Termostato central

1

2

3

4





GROHE
EcoJoy™

GROHE
StarLight®

GROHE
TurboStat®
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GROHE SPA® CONTROLES DIGITALES
ALLURE F-DIGITAL Y VERIS F-DIGITAL
Lujo discreto. Las duchas Rainshower® F-Series Digital utilizan las últimas tecnologías inalámbricas
digitales líderes en la industria para ofrecer una gama completa de experiencias únicas e inolvidables
bajo la ducha.
Duchas ultra-planas que se integran perfectamente a ras de pared o techo y que incorporan un
controlador digital, con el que tan solo pulsando un botón Vd. podrá iniciar o detener el agua, ajustar
la temperatura deseada y accionar el aro exterior para ajustar el caudal de agua. Además, reforzado
por un anillo luminoso, el disco digital le proporciona información visual instantánea de la temperatura
del agua.
El controlador digital incluye un inversor digital, que permite el cambio sin esfuerzo entre ducha
mural, teleducha o duchas laterales. Y para el máximo confort, un mando a distancia le permitirá
accionar la apertura de su ducha desde fuera de ella.

ALLURE
F-DIGITAL

12345

36 349 000
Controlador digital para baño/ducha
36 355 000
Control remoto digital

12345

12345

40 548 000 + 36 295 000
Placa + Controlador Digital e
inversor de ducha

36 352 000
Controlador digital
e inversor de ducha

VERIS
F-DIGITAL

12345

36 292 000
Controlador digital para baño/ducha
36 309 000
Control remoto digital

12345

36 295 000
Controlador digital
e inversor de ducha
36 289 000
Controlador digital
e inversor de baño
1

GROHE
EcoJoy™

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

2

12345

40 479 000 + 36 295 000
Placa + Controlador Digital e inversor
de ducha

3

4

5

GROHE
Digital®
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GROHE SPA® CONTROLES DIGITALES
GROHE ONDUS® DIGITAL
Revolución digital.
Una revolución está teniendo lugar en el cuarto de baño, una revolución digital. Nuestra galardonada
gama GROHE Ondus® de ducha aporta un mayor nivel de confort para el usuario en la ducha. Los
controles digitales invitan a la interacción y ofrecen un disfrute de agua personalizado con un solo toque
con el dedo. Las formas esculturales y la tecnología digital ofrecen un funcionamiento inmejorable,
GROHE Ondus® Digital le permite recrear su experiencia perfecta bajo la ducha día tras día.
La misma temperatura, el mismo caudal, disfrute de una ducha a la carta. En cualquier otro sitio de la
casa, la tecnología digital está presente, así que ¿por qué no en el cuarto de baño también? Bienvenido
a la tecnología en su spa en casa con GROHE Ondus® Digital, la comodidad y el confort como nunca
antes, disponible en Velvet Black o GROHE StarLight® cromo.
7

36 050 KS0
Panel digital para baño y ducha
termostático
000
GROHE StarLight® Chrome

27 251 KS0
Ducha lateral
Rainshower® F-Series
127 mm x 127 mm

27 184 KS0
Teleducha

KS0
Velvet Black

27 193 KS0 + 28 982 KS0
Ducha mural Rainshower® Jumbo
Ø 400 mm

28 982 KS0
Brazo de 1/2“ para ducha mural
Rainshower®
Longitud: 378 mm

123456

27 188 KS0
Soporte de ducha

27 190 KS0
Codo de salida

1

GROHE
EcoJoy™

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

27 191 KS0
+ 36 067 00 + 36 076 000
Conjunto de ducha Aquafountain
termostático

28 143 KS0
Flexo metálico de 1500 mm

2

3

4

5

6

7

GROHE
Digital®
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GROHE SPA® TELEDUCHAS
POWER&SOUL® COSMOPOLITAN
Con el uso coherente de las formas cilíndricas planas Power&Soul® Cosmopolitan es
la elección perfecta para cuartos de baño modernos. Tres medidas de teleducha que
incorporan hasta cuatro innovadores chorros de ducha: Rain, GROHE Rain O2, Bokoma
Spray™, Jet. Refinado y sencillo, el estilo Cosmopolitan es un equilibrio meticuloso
entre diseño y funcionalidad. Influenciado por la arquitectura moderna, fusiona líneas
geométricas con avanzada tecnología.

123456

27 667 000
Teleducha 160
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet
27 668 000 Idem, con limitador
de caudal a 9,4 l/min.

123456

27 663 000
Teleducha 130
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet
27 664 000 Idem, con limitador
de caudal a 9,4 l/min.

123456

27 741 000
Conjunto de ducha
Power&Soul® 130
con soporte articulado

27 961 000
Teleducha 130 Kit de viaje
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

1

GROHE
EcoJoy™

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

2

3

4

5

6

GROHE
QuickFix®
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GROHE SPA® TELEDUCHAS
POWER&SOUL®
Caracterizadas por su fluida silueta orgánica, las duchas GROHE Power&Soul®
Contemporary tienen un estilo universal. Una selección de hasta cuatro tipos de chorro
innovadores: GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray™ y Jet garantizan una opción perfecta
para todas las necesidades de los consumidores. La ducha mural de 190 mm y la elección
de hasta tres tamaños de teleduchas aseguran el complemento perfecto para cada
instalación.

123456

123456

27 674 000
Teleducha 160
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet
27 675 000 Idem, con limitador
de caudal a 9,4 l/min.

27 672 000
Teleducha 130
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet
27 673 000 Idem, con limitador
de caudal a 9,4 l/min.

123456

27 742 000
Conjunto de ducha
Power&Soul® 130
con soporte articulado

27 962 000
Teleducha 130 Kit de viaje
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

1

GROHE
EcoJoy™

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

2

3

4

5

6

GROHE
QuickFix®

grohe.es | GROHE SPA® Teleduchas | página 171

GROHE SPA®
CONJUNTOS DE DUCHA POWER&SOUL®

123456

27 745 000
Conjunto de ducha
Power&Soul® Cosmopolitan 160
con barra de 90 cm
27 746 000
Idem, con limitador
de caudal a 9,5 l/min.

27 733 000
Conjunto de ducha
Power&Soul® Cosmopolitan 130
con barra de 90 cm
27 734 000
Idem, con limitador
de caudal a 9,5 l/min.

123456

27 743 000
Conjunto de ducha
Power&Soul® Cosmopolitan 160
con barra de 60 cm
27 744 000
Idem, con limitador
de caudal a 9,5 l/min.

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

27 749 000
Conjunto de ducha
Power&Soul® 160
con barra de 90 cm
27 750 000
Idem, con limitador
de caudal a 9,5 l/min.

27 731 000
Conjunto de ducha
Power&Soul® Cosmopolitan 130
con barra de 60 cm
27 732 000
Idem, con limitador
de caudal a 9,5 l/min.

123456

27 737 000
Conjunto de ducha
Power&Soul® 130
con barra de 90 cm
27 738 000
Idem, con limitador
de caudal a 9,5 l/min.

123456

123456

1

GROHE
EcoJoy™

123456

123456

27 747 000
Conjunto de ducha
Power&Soul® 160
con barra de 60 cm
27 748 000
Idem, con limitador
de caudal a 9,5 l/min.
2

3

123456

27 735 000
Conjunto de ducha
Power&Soul® 130
con barra de 60 cm
27 736 000
Idem, con limitador
de caudal a 9,5 l/min.
4

5

6

GROHE
QuickFix®
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GROHE SPA® TELEDUCHAS
POWER&SOUL® NATURAL COLOURS COLLECTION
Probablemente, la ducha más innovadora del mundo,
ya está disponible en una gama de seis tonos naturales.
Este nuevo acabado de las duchas Power&Soul® se inspira en la paleta de colores neutros de
la naturaleza como los tonos suaves de la piedra, lo que refleja la elección de materiales que se
encuentran más en el baño. Al igual que con todas las duchas Power&Soul®, los nuevos modelos
incluyen la tecnología GROHE DreamSpray®, para una perfecta distribución de agua por cada
boquilla, mientras que la función SpeedClean previene la acumulación de cal en el cabezal, lo
que garantiza un aspecto y un funcionamiento siempre impecable. Además, el conducto interior
del agua asegura una gran durabilidad de la superficie cromada. Destacar adicionalmente la
innovadora función One-click con la que podrá seleccionar el tipo de chorro deseado con un
sólo click. Disfrute de una experiencia personalizada en la ducha para relajarse por la noche
o revitalizarse por la mañana. GROHE Power&Soul® Neutral Colours es la opción ideal.

GROHE
EcoJoy™

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

27 672 PV0
Teleducha 130
cromo / arena
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

27 672 DR0
Teleducha 130
cromo / caqui
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

27 672 HF0
Teleducha 130
cromo / arcilla
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

27 672 MW0
Teleducha 130
cromo / blanco
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

27 672 TN0
Teleducha 130
cromo / pizarra
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

27 672 XH0
Teleducha 130
cromo / negro
4 chorros: GROHE Rain O2, Rain,
Bokoma Spray™, Jet

GROHE
StarLight®
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GROHE SPA® TELEDUCHAS
RAINSHOWER® COLOUR COLLECTION

NATURAL COLOURS

SPRING COLOURS

Creemos que la naturaleza es inteligente, durante miles de años ha ido modelando y perfeccionando
sus diseños. Inspiradas en la naturaleza y diseñadas con el respeto al medio ambiente, las teleduchas
Rainshower® Natural Colours Collection ofrecen una paleta de colores con tonos orgánicos de piedra
seleccionados para complementar los materiales de la arquitectura popular. Con seis colores a elegir,
Vd podrá seleccionar con más detalle y mimo. Y con el botón EcoButton en la teleducha, podrá decidir
cuándo reducir el volumen de agua que utiliza en su ducha.

123456789

123456789

27 628 000
Teleducha 150
cromo / arena
2 chorros: Rain, SmartRain

27 635 000
Teleducha 150
cromo / blanco
2 chorros: Rain, SmartRain

27 637 000
Teleducha 150
cromo / pizarra
2 chorros: Rain, SmartRain

27 630 000
Teleducha 150
cromo / caqui
2 chorros: Rain, SmartRain

27 639 000
Teleducha
cromo / negro
2 chorros: Rain, SmartRain

1

GROHE
EcoJoy™

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

2

3

4

27 447 000
Teleducha 150
cromo/rosa2 chorros: Rain,
SmartRain

123456789

123456789

27 448 000
Teleducha 150
cromo / lila
2 chorros: Rain, SmartRain

27 444 000
Teleducha 150
cromo / naranja
2 chorros: Rain, SmartRain

123456789

123456789

27 633 000
Teleducha 150
cromo / arcilla
2 chorros: Rain, SmartRain

27 443 000
Teleducha 150
cromo/rojo
2 chorros: Rain, SmartRain

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

27 449 000
Teleducha 150
cromo / azul
2 chorros: Rain, SmartRain

27 446 000
Teleducha 150
cromo / amarillo
2 chorros: Rain, SmartRain

5

6

7

8

9

GROHE
StarLight®
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GROHE SPA® TELEDUCHAS
RAINSHOWER® ICON
Innovador, llamativo y, por supuesto, icónico. Rainshower® Icon desafía la noción en sí de
un producto de volumen sólido como normal y nos sorprende con un diseño en forma de
halo, que seguramente se convertirá en el punto destacado y original de su cuarto de baño.
Todas las boquillas de la ducha están diseñadas para que el agua se encuentre en el centro
de la teladucha para crear un chorro continuo y tentador.

123456789

27 276 000
Teleducha Rainshower® Icon

123456789

27 276 LS0
Teleducha Rainshower® Icon
en acabado Moon white/Eco green

1

GROHE
EcoJoy™

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

2

3

4

5

6

7

8

9

GROHE
StarLight®
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GROHE SPA®
TELEDUCHAS STICK
La tendencia actual en el cuarto de baño es el minimalismo. Las teleduchas y sistemas de ducha
GROHE stick son perfectas para colocarlas junto la bañera, en una ducha "Tailor-Made" hecha
a medida con estilo minimalista o simplemente como un conjunto de ducha para disfrutar de
una ducha GROHE refrescante en su cuarto de baño moderno. Todas las teleduchas GROHE
incorporan la tecnología GROHE CoolTouch® para disfrutar de una superficie siempre confortable
al tacto y la tecnología GROHE StarLight® para un cromado siempre brillante.

000
GROHE StarLight® Chrome

LS0
Moon White

KS0
Velvet Black

12345

27 184 000
Teleducha GROHE Ondus® Stick
1 chorro: Rain

28 034 000
Teleducha Sena Stick
1 chorro: Rain

27 274 000
Teleducha Rainshower® Eco

27 884 001
Teleducha Euphoria Cube+ Stick
Metálica, 1 chorro: Rain
27 698 000
Teleducha Euphoria Cube Stick
Plastico

26 037 000
Teleducha Grandera™
metálica, 1 chorro Rain
GROHE EcoJoy®
con limitador de caudal 7,6l/min

27 702 000
Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha soporte
teleducha 1 chorro

27 993 000
Grandera™ Stick
Conjunto de ducha
con soporte fijo

12345

27 367 000
Euphoria Cosmopolitan Stick
Teleducha 1 chorro

28 034 000 + 28 690 000
+ 28 154 000
Conjunto de ducha
con soporte fijo

27 274 LS0
Teleducha Rainshower® Eco
en acabado Moon white/Eco green

1

GROHE
EcoJoy™

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

2

3

4

5

GROHE
StarLight®
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GROHE SPA®
ACCESORIOS DE DUCHA

000
GROHE StarLight® Chrome

KS0
Velvet Black

LS0
Moon White

IG0
GROHE StarLight® Chrome Gold

27 707 000
Allure Brilliant
Codo de salida de ½”

27 706 000
Allure Brilliant
Soporte mural fijo

27 190 000
GROHE Ondus®
Codo de salida

27 188 000
GROHE Ondus®
Soporte de ducha

28 497 000*
Brazo de ½” para ducha de techo
Longitud: 292 mm

27 484 000
Brazo de ½” para ducha de techo
Longitud: 292 mm

27 711 000
Brazo de ducha de techo, metálica
Longitud 154 mm
con ﬂorón cuadradon

27 982 000
Grandera™
Brazo de ducha de techo, metálica
Longitud 292 mm
27 978 000
Longitud: 142 mm

27 076 000
Rainshower®
Codo de salida de ½”
con ﬂorón cuadrado

27 075 000
Rainshower®
Soporte mural cuadrado fijo,
con ﬂorón cuadrado

27 057 000
Rainshower®
Codo de salida de ½”
con ﬂorón redondo

27 074 000
Rainshower®
Soporte mural fijo
con ﬂorón redondo

28 576 000
Brazo de ½” para ducha mural
Longitud: 286 mm

27 488 000
Brazo de ½” para ducha mural
Longitud: 275 mm

27 709 000
Brazo de ducha mural
metálico
Longitud: 286 mm
con ﬂorón cuadrado

27 986 000
Grandera™
Brazo de ducha mural
metálico
Longitud 286 mm

27 970 000
Grandera™
Codo de salida

27 969 000
Grandera™
Soporte de ducha

28 364 000
Flexo de ducha Silverﬂex
1500 mm

28 388 000
Flexo de ducha Silverﬂex 1750 mm

28 143 000
Flexo metálico 1500 mm

28 982 000*
Brazo de ½” para ducha mural
Longitud: 378 mm

27 406 000
Brazo de ducha
metálico
Longitud 218 mm

28 384 000
Brazo de ducha
metálico
Longitud: 272 mm

27 137 000
Flexo de ducha Silverﬂex 2000 mm

* para duchas murales de 400 mm

GROHE
StarLight®
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LAS DUCHAS
GROHE SPA®

Con las colecciones GROHE SPA® nos anticipamos a sus necesidades y sueños para traer
una gama de increíbles experiencias spa para el confort y el bienestar en su cuarto de baño.
Duchas murales, teleduchas y duchas laterales todas controladas por termostatos. El placer
de una buena ducha al alcance de la mano.
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GROHE SPA® SISTEMAS DE DUCHA
RAINSHOWER®

GROHE SPA® SISTEMAS DE DUCHA
POWER&SOUL®

Duchas de lujo, hechas a medida, se podría pensar que suena
demasiado bien para ser cierto, pero con un sistema de ducha
GROHE eso es exactamente lo que obtienes.

¿Cómo prefiere su ducha diaria? Una refrescante ráfaga de agua para estimular y darle energía
mientras se ducha y despeja su mente, o algo más relajado, suave y reparador con burbujas de
agua que le acaricien suavemente la piel.

Los sistemas de ducha Rainshower® System unen los elementos
esenciales de una gran ducha, con variedad de beneficios para
mejorar su comodidad y bienestar. Todos los sistemas cuentan
con modelos que incorporan termostatos GROHE, diseñados con
el termómetro más sensible del mundo: su piel. Para lo último en
la ducha, descubra el primer sistema de alta gama que garantiza
un confort total para el cuerpo y el alma. Incorpora cuatro duchas
laterales ajustables para que todos los miembros de la familia
puedan beneficiarse de esta nueva forma de hidroterapia.

Las duchas GROHE Power&Soul® han sido creadas para adaptarse a sus necesidades y estados
de ánimo. Con cuatro innovadores chorros de agua: Rain, GROHE Rain O2, Active Massage y
Concentrado Jet ofrecen una selección de tentadoras experiencias. Además la introducción del
nuevo sistema de selección de chorros de agua GROHE AquaDirect™le permite cambiar entre los
cuatro chorros de forma fácil y rápida al instante.
Con tres medidas de cabezal de ducha, duchas murales y conjuntos de ducha con dos diseños
distintos: Cosmopolitan y Contemporary, le permiten adaptarse a cualquier tipo de instalación
y le ofrecen un diseño coordinado con los distintos estilos de cuartos de baño actuales.
Para una experiencia personalizada en su ducha diaria Escoja GROHE Power&Soul®.

13

27 174 001
Rainshower® System
con termostato
Ø 400 mm

12

27 968 000
Rainshower® System 310

13

27 032 001
Sistema de ducha con termostato,
Ø 210 mm
Brazo mural 450 mm

1

27 909 000
Sistema de ducha con termostato
de ducha
con teleducha Power&Soul® 115
y brazo de ducha de 450 mm

27 374 000
Sistema de ducha con termostato
y duchas laterales, Ø 210 mm

2

3





GROHE
EcoJoy™

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy™

GROHE
CoolTouch®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®

GROHE
TurboStat®

GROHE
QuickFix®
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PULSADORES
GROHE

En su cuarto de baño GROHE SPA® cada detalle cuenta. Los accionamientos GROHE están diseñados
para instalarse con los sistemas de instalación para sanitario suspendido o cisternas empotradas.
Disponibles en una tentadora variedad de diseños y acabados, en cromo, madera, vidrio y piel. Deje
que este pequeño, pero esencial detalle, le dé un acabado perfecto a su cuarto de baño.
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LA GRAN VARIEDAD
GROHE
TODOS DE UN VISTAZO

GROHE
EcoJoy™

GROHE
StarLight®
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GROHE SPA®
CONFIGURACIONES
Con GROHE, haga realidad todos sus deseos personales. Haga
que sus ideas cobren vida, inspírese en las Configuraciones
GROHE SPA®. Elija la ducha que mejor se adapte a su estancia,
a continuación, elija la gama que más le guste, hemos
compuesto una variedad de configuraciones para cada una de
las gamas GROHE SPA®.
Sea cual sea el estilo de baño que usted desee, las colecciones
GROHE Ondus®, Allure, Atrio y Grandera™ ofrecen una amplia
selección de griferías, termostatos, duchas y accesorios todo en
un diseño coordinado.
Para los baños de alta calidad de (hasta 15m²), las
configuraciones de GROHE SPA® muestran diferentes
combinaciones para su cuarto de baño.
Para el cuarto de baño de lujo de (más de 15m²), ofrecemos
proyectos con lavabos dobles,bañeras autoportantes y duchas
de ensueño a gran escala.
El resultado: su baño GROHE SPA®. Un lugar exclusivamente
personal y en el que se puede disfrutar durante toda una vida.
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GROHE ONDUS® DIGITAL
CONFIGURACIÓN DE LUJO
Para baños >15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

COLECCION LAVABO

COLECCION BAÑO

COLECCION DUCHA

36 045 KS0

36 048 KS0

27 191 KS0

36 065 000
36 074 000
40 376 KS0
40 390 000
40 389 KS0

Mezclador de lavabo digital
con display
Cuerpo empotrable
Kit de instalación
Soporte
Vaso de cristal satinado
Dosificador de jabón

36 067 000
36 069 000
40 388 KS0

Conjunto para bañera
termostático
Unidad termostática digital
Kit de instalación
Cubitera para el Champagne

36 067 000
36 076 000

Conjunto de ducha
Aquafountain termostático
Unidad termostática digital
Kit de instalación
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GROHE GRANDERA™
CONFIGURACIÓN PREMIUM

GROHE GRANDERA™
CONFIGURACIÓN DE LUJO

Para baños <15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

Para baños >15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

COLECCION LAVABO

COLECCION DUCHA

COLECCION LAVABO

COLECCION BAÑO

COLECCION DUCHA

23 303 000
40 626 000

27 974 000
27 986 000
26 037 000
19 920 000
35 501 000
27 970 000
27 969 000

20 414 000
29 025 000
40 626 000
40 627 000
40 661 000

23 318 000
45 984 000
40 629 000

27 974 000
27 978 000
26 037 000
19 937 000

Monomando de lavabo
Suporte + Vaso cerámico

Ducha mural 210 mm
Brazo de ducha
Teleducha Grandera™ Stick
Monomando para baño ducha empotrado
Rapido E cuerpo empotrable
Codo de salida
Soporte de ducha

Batería de lavabo mural
Parte empotrada
Soporte + vaso cerámico
Soporte + Dosificador de jabón
Lámpara

Mezclador de bañera de pie
Parte empotrable a suelo
Toallero de 600 mm

35 500 000
27 970 000
27 969 000

Ducha mural 210 mm
Brazo de ducha
Teleducha Grandera™ Stick
Termostato de ducha empotrado
con inversor de dos vías
Rapido T parte empotrable
Codo de salida
Soporte de ducha

grohe.es | GROHE Configuraciones | página 197

GROHE ONDUS®
CONFIGURACIÓN PREMIUM

GROHE ONDUS®
CONFIGURACIÓN DE LUJO

Para baños <15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

Para baños >15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

COLECCION LAVABO

COLECCION DUCHA

COLECCION LAVABO

COLECCION BAÑO

COLECCION DUCHA

32 125 000
40 376 000
40 390 000

27 174 001

20 152 000
29 025 000
40 376 000
40 390 000
40 389 000
28 912 000

31 047 000
40 381 000

27 193 000
28 982 000

Monomando de lavabo
Soporte
Vaso de cristal satinado

Sistema de ducha con termostato
y ducha mural de 400 mm

Batería de lavabo
Cuerpo empotable
Soporte
Vaso de cristal satinado
Dosificador de jabón
Sifón de lavabo

Combinación para baño y ducha
Toallero

27 190 000
27 188 000
19 442 000
35 500 000
27 184 000

Rainshower® Jumbo
Brazo de 1/2“
para ducha mural Rainshower®
Codo de salida
Soporte de ducha
Termostato
para baño / ducha o ducha
Rapido T cuerpo empotrable
termostático
Teleducha
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GROHE VERIS
CONFIGURACIÓN PREMIUM

GROHE VERIS
CONFIGURACIÓN DE LUJO

Para baños <15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

Para baños >15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

COLECCION LAVABO

COLECCION DUCHA

COLECCION LAVABO

COLECCION BAÑO

COLECCION DUCHA

23 064 000
40 376 000
40 389 000
40 390 000

27 909 000

19 342 000
32 635 000
40 376 000
40 389 000
40 390 000
28 912 000

32 222 001

27 470 000
27 190 000
27 188 000
28 497 000
19 364 000
35 500 000

Monomando de lavabo
Soporte
Dosificador de jabón
Vaso de cristal satinado

Power&Soul® System 190 con termostato

Monomando de lavabo
Cuerpo empotable
Soporte
Dosificador de jabón
Vaso de cristal satinado
Sifón 1 1/4“

45 984 000
40 381 000
40 388 000

Mezclador monomando
para baño ducha de pie
Parte empotrable al suelo
Toallero
Cubitera para el Champagne

27 184 000

Rainshower® Veris Ducha mural
Codo de salida
Soporte de ducha
Brazo de ducha de techo
Termostato para baño - ducha
Rapido T cuerpo empotrable
termostático
Teleducha
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GROHE VERIS F-DIGITAL
CONFIGURACIÓN DE LUJO

GROHE ALLURE F-DIGITAL
CONFIGURACIÓN DE LUJO

Para baños >15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

Para baños >15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

COLECCION LAVABO

COLECCION BAÑO

COLECCION DUCHA

COLECCION LAVABO

COLECCION BAÑO

COLECCION DUCHA

36 277 000
40 376 000
40 390 000
40 389 000
28 912 000

36 289 000

36 295 000

36 342 000
40 278 000
40 254 000
40 363 000
40 564 000

36 289 000

36 295 000

Mezclador de lavabo digital
Soporte
Vaso de cristal satinado
Dosificador de jabón
Sifón de lavabo

13 245 000
45 984 000
27 532 000
19 952 000
40 479 000

Controlador digital
e inversor de bañera
Caño de bañera
Parte empotrable al suelo
Conjunto de ducha para bañera
Talentofill
Placa para controlador digital

27 193 000
28 982 000
27 190 000
27 188 000
27 184 000
27 251 000
40 479 000

Controlador digital
e inversor de ducha
Rainshower® Jumbo
Brazo de 1/2“
para ducha mural Rainshower®
Codo de salida
Soporte de ducha
Teleducha
Rainshower® F-Series
Ducha lateral
Placa para controlador digital

Digital Monomando de lavabo
Soporte
Vaso de cristal satinado
Dosificador de jabón
Sifón de lavabo

13 317 000
27 621 000

35 034 000
28 034 000
19 952 000
40 341 000
40 548 000

Controlador digital
e inversor de bañera
Caño bañera
con salida tipo cascada
Grohtherm F
Placa con codo de conexión
y soporte para ducha
Cuerpo empotrable
Teleducha
Talentofill
Toallero
Placa

27 286 000
27 621 000

35 034 000
27 251 000
28 034 000
40 548 000

Controlador digital
e inversor de ducha
Ducha de techo
Rainshower® F-Series 20“
Grohtherm F
Placa con codo de conexión
y soporte para ducha
Cuerpo empotrable
Rainshower® F-series
Ducha lateral
Teleducha
Placa
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GROHE ALLURE BRILLIANT
CONFIGURACIÓN PREMIUM

GROHE ALLURE BRILLIANT
CONFIGURACIÓN DE LUJO

Para baños <15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

Para baños >15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

COLECCION LAVABO

COLECCION DUCHA

COLECCION LAVABO

COLECCION BAÑO

COLECCION DUCHA

23 029 000
40 493 000
40 494 000
40 564 000

19 789 000
27 707 000
27 745 000
35 501 000

19 783 000
23 200 000
40 503 000
40 504 000
40 564 000

23 119 000

27 286 000

Monomando de lavabo caño bajo
Soporte mural con vaso
Dosificador de jabón
Sifón de lavabo

Monomando de ducha
Codo de salida
Conjunto de ducha Power&Soul® Cosmopolitan
Rapido E cuerpo empotrable monomando

Monomando de lavabo mural
Cuerpo empotable
Vaso con estante
Jabonera con estante
Sifón de lavabo

45 984 000
40 497 000

Mezclador monomando
para baño y ducha de pie
Cuerpo empotrable
Toallero

27 884 001
27 707 000
27 706 000
19 792 000
35 500 000
19 796 000
29 032 000
13 319 000

Ducha de techo
Rainshower® F-Series 20“
Teleducha
Codo de salida
Soporte de ducha
Termostato para baño - ducha
Rapido T cuerpo empotrable
termostático
Parte exterior llave de paso
Parte empotrable
Caño de bañera
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GROHE ALLURE
CONFIGURACIÓN PREMIUM

GROHE ALLURE
CONFIGURACIÓN DE LUJO

Para baños <15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

Para baños >15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

COLECCION LAVABO

COLECCION DUCHA

COLECCION LAVABO

COLECCION BAÑO

COLECCION DUCHA

32 146 000
40 278 000
40 254 000
40 564 000

19 317 000
27 076 000
27 745 000
35 501 000

19 309 000
33 769 000
40 278 000
40 254 000
40 363 000
40 564 000

32 754 001

27 939 001
27 621 000

Monomando de lavabo
Soporte
Vaso de cristal satinado
Sifón de lavabo

Monomando de ducha
Codo de salida
Conjunto de ducha Power&Soul® Cosmopolitan
Rapido E cuerpo empotrable monomando

Monomando de lavabo mural
Cuerpo empotable
Soporte
Vaso de cristal satinado
Dosificador de jabón
Sifón de lavabo

45 984 000
40 341 000

Mezclador monomando
para baño y ducha de pie
Cuerpo empotrable al suelo
Toallero

35 034 000
27 618 000
35 500 000
27 625 000
35 031 000
28 034 000

Ducha de techo F-Digital Deluxe
Placa con codo de salida
y soporte de ducha
Parte empotrable
Termostato para baño ducha
Rapido T cuerpo empotrable
termostático
Triple llave de paso
Parte empotrable
Teleducha Sena
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GROHE ATRIO ONE
CONFIGURACIÓN PREMIUM

GROHE ATRIO ONE
CONFIGURACIÓN DE LUJO

Para baños <15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

Para baños >15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

COLECCION LAVABO

COLECCION DUCHA

COLECCION LAVABO

COLECCION BAÑO

COLECCION DUCHA

32 129 001
40 376 000
40 390 000

27 745 000

19 287 001
32 635 000
40 304 000
40 254 000
40 306 000
28 912 000

32 135 002

27 374 000

Monomando de lavabo
Soporte
Vaso

27 057 000
35 501 000

Conjunto de ducha Power& Soul® Cosmopolitan 160
barra 90 cm
Codo de salida
Rapido E cuerpo empotrable monomando

Monomando de lavabo
Cuerpo empotable
Soporte
Vaso de cristal satinado
Dosificador de jabón
Sifón de lavabo

45 984 000
40 381 000

Mezclador monomando
para baño y ducha de pie ½”
Cuerpo empotrable al suelo
Toallero

Rainshower® sistema de ducha
con duchas laterales
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GROHE ATRIO CLASSIC
CONFIGURACIÓN PREMIUM

GROHE ATRIO CLASSIC
CONFIGURACIÓN DE LUJO

Para baños <15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

Para baños >15 m2
Para más ejemplos de configuración visite online nuestro Configurador GROHE SPA®

COLECCION LAVABO

COLECCION DUCHA

COLECCION LAVABO

COLECCION BAÑO

COLECCION DUCHA

20 008 000
40 376 000
40 390 000

27 745 000
26 003 000
27 057 000

20 164 000
32 706 000
40 304 000
40 254 000
40 306 000
28 912 000

25 044 000
45 473 000
40 381 000

28 778 000
28 982 000
27 057 000
27 074 000
19 395 000

Batería de lavabo
Soporte
Vaso

Conjunto de ducha Power&Soul® Cosmopolitan
Batería de ducha
Codo de salida

Batería de lavabo
Cuerpo empotable
Soporte
Vaso de cristal satinado
Dosificador de jabón
Sifón de lavabo

Mezclador de bañera de pie
Cuerpo empotrable a suelo
Toallero

35 500 000
28 034 000

Rainshower® head shower
Brazo de ducha
Codo de salida
Soporte de ducha
Termostato para baño ducha
empotrado
Rapido T cuerpo empotrable
termostático
Teleducha
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GROHE SPA®
LIFESTYLE ACCESORIOS

Para un gran diseño y una experiencia sin igual todos los detalles deben tenerse
en cuenta. Y a menudo los más pequeños detalles son los que marcan la diferencia.
Es por eso que GROHE SPA® va más allá de las griferías, duchas o accesorios y aporta
además una gama de complementos para el cuidado del cuerpo y fragancias naturales.
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GROHE SPA
INSPIRACIÓN
®

Invertir en crear un nuevo cuarto de baño es una inversión en su bienestar.
Es probable que ya haya seleccionado su colección favorita de griferías,
pero ¿sabe cómo transformar su baño en un spa?
Su paleta de colores y materiales fijará el tono de su cuarto de baño spa,
maderas oscuras, tonos pálidos o cortinas claras le ayudarán a crear
un ambiente tranquilo sobre el cual crear su espacio de relajación.
Incluir un sistema de iluminación con varios puntos de luz le permitirá
crear espacios diferenciados.
Espacios con más luz, otros más cálidos y tenues para una experiencia
sin igual.
Tener en cuenta instalar suelo radiante y un toallero con calefacción para
garantizar la mayor comodidad cuando usted salga de la ducha o del baño,
sea cual sea la estación del año en que esté.
Elegir un lavabo doble o una cuenca extra ancha para tener más espacio
frente al espejo por la mañana.
Una bañera en isla en el centro del baño aporta una aura de relajación
especial en el ritual de baño. Para mayor comodidad, incorpore una
mesita pequeña para colocar lo esencial para el baño.
Dedicar tanto espacio como sea posible a su área de ducha. Integrar
un espacio de descanso en la ducha para enjuagarse el jabón o sacarse
la exfoliación corporal con mayor comodidad.
Crear una zona de relax que cuente con un diván o un banco de apoyo,
un lugar para dedicar unos minutos a relajarse después de su experiencia
spa en casa.
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GROHE SPA

®

TRATAMIENTOS CORPORALES Y COLECCIÓN
DE FRAGACIAS PARA EL HOGAR
Trabajar con la naturaleza no en contra de ella. La gama de productos GROHE SPA® para
el cuidado del cuerpo está lleno de ingredientes orgánicos certificados para limpiar y nutrir
su piel. Elaborados a partir de algas marinas orgánicas, cosechadas a mano en medio de la
Costa Atlántica, la colección mimará su piel y despertará sus sentidos con una estimulante
mezcla de lima, naranja, pomelo, ylang ylang y aceites esenciales de madera de cedro.
Y para completar su experiencia spa, llene el aire con las mismas notas refrescantes.
La gama incluye un perfume spray para la habitación y una vela perfumada hecha
de cera orgánica de abeja y cera orgánica de soja.
• Jabón de cuerpo
• Sales de baño
• Crema hidratante
• Jabón de manos
• Pastilla de jabón
• Crema de manos
• Spray para la habitación de baño
• Vela perfumada

La colección de complementos para el cuidado del cuerpo y las fragancias para el baño
GROHE SPA® pueden obtenerse a través de nuestra página web: www.grohespa.es
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GROHE SPA

®

ESTILO DE VIDA ACCESORIOS
De la cabeza a los pies, por dentro y por fuera, GROHE SPA® es un placer para
todos los sentidos. Envuélvase con uno de nuestros albornoces y toallas de suave
algodón, use para el cuerpo nuestros cepillos y esponjas de materiales naturales
en la ducha o en la bañera y déjese relajar por la música que le evadirá de las
preocupaciones diarias. Pura felicidad.

Esponja y cepillo corporal
Transforme los rituales del baño diario en
auténticos tratamientos spa. Para disfrutar
de un suave y espumoso baño no hay nada
mejor que una esponja de mar natural. O bien,
utilice nuestro cepillo de mango largo para el
cuerpo con las cerdas de cactus para exfoliar
y tonificar su piel un tratamiento totalmente
estimulante.

Albornoz
Envuélvase en puro lujo. El albornoz de
GROHE SPA® viene en un color marfil suave
y está compuesto de 100% algodón. Terso
y acolchado tiene un grosor de 550 g/m2 para
favorecer una sensación de calidez y bienestar
envolvente, el albornoz está disponible en
cuatro tamaños: pequeño, mediano, grande
y extra grande.

Toallas
Hechas de algodón 100% igual que nuestro albornoz,
diminutas bolsas de aire atrapadas en el hilo favorecen
la capacidad de absorción. Adornado con una banda de
pliegues, las toallas GROHE SPA® están disponibles
en tres tamaños: 30x50 cm, 50x100 cm y 80x150 cm.

Los accesorios GROHE SPA® pueden comprarse
a través de la página web: www.grohe.es
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PURE FREUDE AN WASSER

PURO DISFRUTE
DEL AGUA

Calidad, tecnología, diseño y sostenibilidad. Cuatro valores de la marca que
ilustran nuestro compromiso de crear experiencias excepcionales. Siguiendo
unos altos estándares de calidad nos aseguramos de que cada vez que usted
abra un grifo GROHE o entre en una ducha GROHE pueda sentir la diferencia.
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PURE FREUDE AN WASSER

PURO DISFRUTE
DEL AGUA
El agua es el recurso más preciado para la vida y el mayor regalo de la naturaleza.
En GROHE, entendemos que este bien esencial es limitado. Es por eso que
queremos que nuestros productos utilicen el agua de forma responsable y
sostenible.
Para nosotros, eso significa que debemos poner especial énfasis en que tanto la
ingeniería, la fabricación y el diseño del producto tengan la mejor funcionalidad y
sostenibilidad en su corazón. La innovación, pensando en las necesidades de los
consumidores, siempre ha sido el principio de nuestro desarrollo de producto, hoy
en día, trabajamos incansablemente para combinar eso con la inversión tecnológica.
La sostenibilidad empieza con la durabilidad. Los productos GROHE son productos
de larga duración que sobreviven generaciones. Cuando usted invierte en un baño
o cocina GROHE, usted se beneficia de nuestra calidad y tradición de ingeniería de
precisión Alemana. Así lo certifican los exhaustivos tests de durabilidad y los altos
estándares de producción que se siguen en todas las seis plantas alrededor del
mundo - tres de las cuales se encuentran en Alemania.
Nuestros productos funcionan muy bien, pero además tienen un diseño exclusivo.
Los excelentes diseños de GROHE han ganado numerosos premios, incluyendo
el último premio de diseño „Red Dot Design al Equipo del año 2011/2012 „ , una
primicia para la industria sanitaria . Los antiguos ganadores habían sido siempre
marcas tan inspiradoras como Apple, Audi y Bose y Porsche.
Nuestra inversión en tecnología nos permite conseguir productos con el más alto
rendimiento siempre cuidando el medio ambiente. Por ejemplo , los productos están
empezando a producirse con la aleaciòn sin plomo GROHE Zero. Nuestro afán por
cuidar el medio ambiente y la sociedad que nos rodea abarca infinidad de iniciativas
éticas, tales como nuestro programa de educación para los jóvenes desfavorecidos
de Bombay, en colaboración con el insitituto Don Bosco Mondo.
Esta es una filosofía que rige todo lo que hacemos. GROHE cree que para conseguir
el mayor rendimiento se deben tener en cuenta: la atención de nuestros clientes a
través de productos de diseño y de primera calidad , la atención a nuestra sociedad
a través de programas innovadores y la participación responsable y el cuidado
de los recursos más preciados para el medio ambiente a través de la innovación
inteligente. Trabajando en armonía , estas cosas se combinan para ofrecer un puro
disfrute del agua - Pure Freude an Wasser.
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PURE FREUDE AN WASSER

LA MEJOR INGENIERIA
ALEMANA.

Para muchos consumidores, „Made in Germany“ es una marca que es sinónimo de
calidad, precisión y atención al detalle. Nuestras instalaciones de diseño y desarrollo de
producto están ubicadas en Alemania, donde llevamos a cabo pruebas de pre-lanzamiento
de los productos y controles de producción durante el proceso. Consistentemente los
altos estándares de producción son los principios rectores en todas nuestras fábricas, que
ejecutan con el mismo nivel de calidad en todo el mundo, como lo hacen en Alemania.
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PURE FREUDE AN WASSER

ESTABLECIENDO
ESTÁNDARES PARA
LAS FÁBRICAS
ALEMANAS
El gran rendimiento proviene de la fabricación de alta calidad. Y Alemania es el hogar de la
calidad de fabricación. GROHE está orgullosa de formar parte de esta tradición: nuestros
expertos en ingeniería y el premiado equipo de diseño interno están todos ubicados
en Alemania. Estos equipos comparten un enfoque de cooperación para el desarrollo
de los productos, como parte de una filosofía holística que ve el diseño, la ingeniería
y la producción en total armonía como una orquesta. Este enfoque integrado ha sido
reconocido con un prestigioso premio. Nuestra fábrica en Hemer fue uno de los ganadores
de la competición „Die Beste Fabrik“ (Mejor fábrica), organizado por WirtschaftsWoche
en Alemania. El premio se obtuvo después de una completa modernización de la planta en
los últimos años. El taller de producción se convirtió en la línea de producción, y los plazos
de entrega se han reducido de veinte a sólo cuatro días. Todas las fábricas de GROHE,
en Alemania, Portugal, Tailandia y Canadá - son 100 % propiedad de GROHE. Todas las
fábricas cumplen con los más altos estándares ambientales, de salud y de seguridad. Los
principales centros de producción en Alemania, Portugal y Tailandia son continuamente
auditados por organismos externos independientes de certificación de las normas
internacionales de impacto ambiental (ISO 14001:2009) y sistemas de gestión de salud y
seguridad (OHSAS : 2007). La prueba es tan importante para nosotros como la fabricación.
GROHE aplica las normativas más exigentes para nuestros productos a todo el mundo.
Pruebas de durabilidad que simulan más de 15 años de uso, además de una prueba final
antes de que salgan de nuestras fábricas para garantizar que los productos GROHE le
aportarán muchos años de funcionalidad y disfrute.

Fábrica de GROHE en Hemer, Alemania.
Ganó la competición y consiguió el galardón
a Mejor Fábrica de la industria
„Die Beste Fabrik“ en 2009.
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PURE FREUDE AN WASSER

APORTANDO LA
MÁXIMA PRECISIÓN

Los rituales diarios de lavarse las manos, ducharse o tomar el té o el café pueden parecer
intrascendentes, pero no para nuestros ingenieros quienes buscan el disfrute del agua
en cada momento. GROHE ha estado desarrollando y produciendo el componente clave
de los grifos - los cartuchos - durante más de 70 años. Hoy GROHE es uno de los pocos
productores que realizan un grifo al completo, incluyendo el latón y el cartucho. Hemos
suministrado más de 100 millones de griferías, todas ellas 100% producidas por GROHE.
Es todo un récor que ninguno de nuestros competidores puede igualar.
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PURE FREUDE AN WASSER

PRIMEROS EN
INNOVACIÒN

En los laboratorios de pruebas ubicados en la Selva Negra, los productos GROHE son
expuestos a las condiciones más extremas para probar su durabilidad. Es allí donde
las griferías, termostatos y todos sus componentes tienen que soportar duras pruebas
simulando 20 años de uso diario y con agua especialmente dura. Luego con estas pruebas
podemos estar seguros de cumplir tanto las normativas internas como los más altos
estándares de calidad internacionales. La calidad de GROHE va mucho más allá del ciclo
de vida de un producto, cuando ese producto deja de fabricarse, sus repuestos permanecen
disponibles durante un período de diez años.
Además, tests independientes realizados por rigurosos jurados, hacen destacar frente
a otros competidores a las griferías y termostatos GROHE. Así pues, en una prueba de
durabilidad llevada a cabo por TÜV SÜD, servicio de pruebas e inspección Alemán que
provee de las certificaciones, determinó que la tecnología GROHE SilkMove® incluida dentro
de todos los monomandos GROHE como en la gama Eurodisc era la ganadora inequívoca
contra otros nueve prestigiosos competidores.
Gracias a las tecnologías GROHE TurboStat® y GROHE CoolTouch®, nuestros termostatos
están también en lo más alto. En una encuesta realizada por la LGA Qualitest GmbH,
nuestros termostatos Grohtherm 3000, 2000 y 1000 cada uno en su categoría, consiguieron
el primer lugar entre los 17 modelos de los fabricantes europeos comparados. Grohtherm
3000 incluso salió ganador con las puntuaciones más altas en cuatro categorías. Así pues,
cabe destacar además que la fábrica de GROHE en Hemer se ha convertido en una de las
ganadoras del premio „Die Beste Fabrik“ (La Mejor Fábrica) organizado por la principal
revista de negocios Alemana WirtschaftsWoche. Un jurado compuesto por científicos
y expertos de alto nivel evaluó todos los procesos de producción y suministro de la planta,
y determinó que la fábrica de GROHE había conseguido unos resultados excelentes sobre
todo en su orientación al cliente e innovación.

Blue Core™- Los componentes de color azul en el
corazón de los productos GROHE son el distintivo
de un rendimiento líder y de alta calidad.
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PURE FREUDE AN WASSER

MOMENTS OF TRUTH

GROHE EcoJoy™
Tecnología para el ahorro de agua,
reduce el consumo de agua y energía.

GROHE Zero
Sin plomo, resistente a la corrosión
gracias a la aleación única
desarrollada por GROHE.

GROHE Digital®
Intuitive digital technology
Inteligencia Digital para un control
y una comodidad excepcionales.

GROHE SilkMove®
Funcionamiento de la palanca
suave y preciso.

GROHE StarLight®
Acabado cromado siempre brillante.

GROHE DreamSpray®
Perfecta distribución del agua.

GROHE CoolTouch®
Superficie confortable al tacto.

GROHE TurboStat®
Temperatura siempre adecuada.
Reacciona instantáneamente
a los cambios en la presión del agua.

GROHE Whisper®
Innovadora tecnología que
proporciona una acústica silenciosa
como un susurro.

BlueCore™ by GROHE
BlueCore™- Los componentes de color azul en el
corazón de los productos GROHE son el distintivo de
un rendimiento líder y de alta calidad.
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RECONOCIMIENTO
AL BUEN DISEÑO













En GROHE, el diseño es algo más que detalles estéticos. Es una característica de calidad
y representa la síntesis perfecta entre diseño y funcionalidad. El resultado es el bienestar y
disfrute que experimenta usted cada vez que utiliza nuestros productos. Y el bienestar que
experimentamos cada vez que somos premiados por nuestro afán de crear productos de alta
calidad.
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DEDICACIÓN
POR EL DISEÑO
Y LA EXPERIENCIA
Una y otra vez, nos damos cuenta de que los usuarios no sólo les gustan
nuestros productos, si no que realmente los admiran, los contemplan y disfrutan
usándolos. ¿Qué elogio mejor nos podrían hacer? Se entiende así nuestro total
compromiso por la satisfacción de las necesidades de todos nuestros clientes.
Nos llena de orgullo descubrir que expertos jurados independientes nos
ensalzan por haber logrado una excelente combinación entre innovación,
funcionalidad, calidad y diseño. Hojeando el folleto, usted probablemente
notará más de uno o dos símbolos de color rojo que indican los productos
galardonados con premios de diseño internacional.
Las innovaciones de GROHE reciben premios con cierta regularidad, por ejemplo,
el premio internacional red dot design o el premio de diseño iF. Además Paul
Flowers, el joven Vicepresidente Senior de Diseño de GROHE, ha sido incluido
dentro del ilustre círculo de los „40 under 40 „ que, según el Centro Europeo
de Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios Urbanos, es donde se encuentran las
mentes creativas más importantes de Europa menores de 40 años.
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AGUA DE FORMA
SOSTENIBLE

Ahorrar agua. Ahorrar energía. Conservar los recursos. ¡ Qué molesto y complicado que
suena! Sin embargo, muchas de las innovadoras tecnologías de GROHE demuestran que
alzar una mano al aire en el sentido de la responsabilidad puede ser vigorizante, no sólo
para el medio ambiente sino también para usted.
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EN EQUILIBRIO
CON LA NATURALEZA
A
Tenemos el deber de cuidar nuestro planeta. Todos tenemos que ser más cuidadosos
con el medio ambiente y en cómo utilizamos los recursos naturales - y ninguno es más
precioso que el agua. Nuestros productos ayudan a hacer eso , gracias a la tecnología
GROHE EcoJoy®. Incorporada en todas nuestras líneas de productos, GROHE EcoJoy®
hace que nuestros sistemas inteligentes sean aún más inteligentes. Por ejemplo, la
nueva tecnología GROHE SilkMove® ES en los monomando de lavabo utiliza la posición
dentral de la palanca para suministrar agua fría, ahorrando asó energía al evitar un
calentamiento innecesario de agua. Pero eso es sólo una parte de nuestro compromiso
con la sostenibilidad. También hemos introducido GROHE Zero, nuestro compromiso por
usar aleaciones libres de plomo en nuestros productos. La tecnología GROHE Zero es un
enfoque innovador en la fabricación de los grifos, lo que ha permitido reducir el contenido
de plomo de latón en un 90 %. Gracias a nuestra experiencia y conocimientos en la
producción, así como a las posibilidades técnicas ofrecidas por la posesión de nuestros
propios hornos , que pueden reemplazar el plomo usado previamente con metales como
el cobre . Esto es bueno para el medio ambiente , bueno para la calidad del agua y bueno
para la durabilidad de nuestros grifos , gracias a GROHE Zero, nuestros grifos son ahora
cinco veces más resistentes a la corrosión. La sostenibilidad es también el núcleo de
nuestros procesos de producción. Nos preocupamos por la calidad, pero cuando se
trata de producir, los problemas ambientales y de salud y seguridad son también muy
importantes. Utilizamos latón de nuestra propia fundición, lo que nos permite utilizar
material reciclado internamente. Por lo tanto, en las fábricas Grohe, hasta 99 % del
material de desecho se recicla, mientras el consumo de energía se reduce al mínimo y
el exceso de calor se reutiliza. Además de esto, cada fábrica cumple con los más altos
estándares de calidad, no sólo en el proceso y la calidad del producto, sino también en
relación con la salud y la seguridad y el medio ambiente. Nuestras fábricas están siendo
continuamente revisadas por organismos de certificación externos independientes que
evalúan la calidad (ISO 9001), impacto ambiental (ISO 14001 ) y seguridad y salud
(OHSAS 18001) .
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CUERPO Y MENTE

Nuestra responsabilidad va más allá de la sostenibilidad ambiental. Con nuestros productos
tratamos de cambiar el comportamiento. Los sistemas de agua utilizados en las cocinas de
oficinas GROHE Blue® reducen el número de botellas plásticas de agua y aseguran que los
empleados siempre tienen acceso a agua filtrada y fresca cada vez que tienen sed. También
nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades sociales corporativas. Hemos
puesto en marcha iniciativas clave que están cambiando la vida de las personas, tales como
la Academia Jal GROHE, en Mumbai, India. Allí, en colaboración con la iniciativa de Don
Bosco Mondo, hemos formado a más de 500 jóvenes para que se conviertan en expertos
instalaciones desde 2009.
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PURE FREUDE AN WASSER

RESPONSABILIDADES
S
A NIVEL GLOBAL
En GROHE nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades como fabricantes. Y si bien
la tecnología como GROHE EcoJoy® estimula el uso eficiente del agua, a nosotros nos gusta ir
más allá.
Por ejemplo, nos hemos unido para crear un programa innovador y de éxito con los jóvenes
con pocos recursos en Mumbai, India. Allí, la Academia Jal GROHE junto con el Instituto
Don Bosco se comprometen a formarlos como instaladores para darles una formación que
pueda convertirse en su vocación de por vida para asegurarles un futuro mejor. Es más,
como parte de este programa tomamos la decisión activa de participar también en la vida
de la comunidad local. Es por eso que los asociados de GROHE han pasado tiempo viviendo
y trabajando en el área de Daravi.
Nuestra participación en estos programas fue reconocida oficialmente en 2012, cuando
GROHE fue galardonado con el premio a la innovación por parte del Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo de Berlín.
El cuidado de la gente tiene que empezar en casa. Así nos aseguramos de que nuestros
asociados trabajan en un ambiente sano y seguro en todas las plantas de GROHE alrededor
del mundo. Todas nuestras fábricas están certificadas por la TÜV Nord, de acuerdo con la
norma OHSAS 18001:2007, la norma más reconocida en el mundo en prevención de riesgos
laborales (OHSAS = Salud Ocupacional y Evaluación de la Seguridad en el lugar de trabajo).
Nuestra filosofía es simple: mediante el trabajo conjunto con nuestros proveedores y socios,
creamos valor a través de relaciones positivas a largo plazo. Gracias a estas frúctiferas
relaciones surge una empresa responsable, duradera e inovadora basada en el „Pure Freude
an Wasser“.
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GROHE
CREDENCIALES

Tan diversas como pueden ser las aspiraciones de la gente, las necesidades y sus gustos, y los
contrastes entre las culturas, las necesidades básicas de las personas siempre son las mismas.
En todos los continentes, en el ámbito rural o urbano, GROHE es la marca elegida para cada
forma, tamaño y estilo de cuarto de baño de prestigio. Y una elección inteligente.

St. Regis Lhasa Resort I Tibet I China
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INSPÍRESE

Constance Halaveli Maldives I Halaveli I Maldivas

Casa De La Flora I Khao Lak Phang Nga I Tailandia

Los iguales se atraen. Por lo tanto, no es de extrañar que los productos GROHE se puedan
encontrar en algunos de los mejores edificios del mundo. Desde las mejores suites de hoteles
de lujo a spas de alto standing, nuestros grifos, duchas y accesorios son seleccionados por los
mejores arquitectos e interioristas internacionales que buscan una experiencia cinco estrellas
para sus clientes.
Nuestros productos son seguros, duraderos y están diseñados para funcionar bajo todo tipo de
circunstancias. Diseños originales, intuitivos de usar y que ofrecen una seguridad, comodidad y
disfrute excepcional. Es por eso que los que saben elegir, escogen GROHE en todo momento.

St. Regis Lhasa Resort I Tibet I China

Niyama Resort By Per Aquum I Dhaalu Atoll I Maldivas

Heavenly Residence I Bali I Indonesia
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GROHE SPA®

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edifi cio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
GROHE, siguiendo su política de innovación y mejora continua,
se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus
productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para
cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A.
email: grohe@grohe.es
© 04/2014 – Copyright by GROHE
GROHE SPA® is a registered trademark of Grohe AG

GROHE.ES
GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106
Edificio Sarrià Fòrum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
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Horario de atención al público:
De Lunes a Viernes de 10:00 a 20:00
Sábados de 10:00 a 14:00

PEFC/04-31-0810

PEFC
Programa para el Reconocimiento de
Sistemas de Certificación Forestal

