
EXPERIENCIA 3D 
DRÜCKEN, DREHEN, DUSCHEN 
PRESIONA, GIRA, DISFRUTA 
GROHE SMARTCONTROL



DISEÑADA CON 
INTELIGENCIA  
CONTROLADA  
CON INTUICIÓN 

¿Qué significa el concepto SmartControl? 
Cuando puedes influir sin dificultad en cada 
función de tu ducha, con total libertad para 
disfrutar y facilitándote entrar en un estado 
de relajación. SmartControl es un control 
intuitivo que funciona sin esfuerzo y de 
manera sencilla para ofrecerte la experiencia 
de ducha perfecta. 

Una gran cantidad de detalles e ideas se 
han materializado en la creación de GROHE 
SmartControl para que puedas aprovecharlo 
y disfrutarlo al máximo.



PREPÁRATE PARA  
SENTIR PURO PLACER 
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TU EXPERIENCIA 
PERFECTA ESTÁ AQUÍ… 
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…JUSTO AL ALCANCE  
DE TU MANO 

Imagina una ducha. ¿No se trata simplemente de gotas de agua que caen? 
Realmente, no es demasiado complicado. Y, sin embargo, lo que GROHE 
SmartControl ha conseguido solo se cree si se vive en directo. Eleva una simple  
ducha a toda una nueva experiencia que parece que se haya creado solo para ti. 

La inteligencia de GROHE SmartControl te permite redescubrir el agua: puedes 
rodearte de enormes y lentas gotas como una lluvia de verano o dar forma al agua 
para que te dé un masaje y te relaje después de un largo día. Gira la intensidad 
del caudal hasta el final para crear un diluvio o hacia abajo para obtener un 
fino chorro. O elige el grado exacto de calidez para cada gota de agua. Todo 
ello al alcance de tu mano. 

Página 6 | 7

grohe.es



Página 8 | 9

LO CONTROLARÁS  
TODO CON EL 
BOTÓN INTELIGENTE

Disfrutar de una ducha refrescante y personalizada 
nunca ha sido más fácil. Pulsando un botón podrás 
elegir tu chorro de ducha preferido y disfrutar. Cambia 
siempre que lo desees entre un refrescante chorro 
GROHE PureRain/GROHE Rain O2, el nuevo chorro 
TrioMassage para masajearte la cabeza y los hombros  
o simplemente puedes utilizar la teleducha Power&Soul. 
¿Quizá prefieres dos chorros al mismo tiempo? No hay 
problema, solo tienes que pulsar los dos botones.

La innovadora tecnología GROHE SmartControl  
te ofrece una selección de chorros y de ajustes de 
caudal, todo en uno. Gira el mando GROHE ProGrip  
y modifica el caudal como desees. Tu ajuste preferido 
se guardará, si deseas realizar una pausa en la ducha  
o para la próxima vez que la utilices. Controles sencillos 
e intuitivos que se manejan directamente desde el 
SmartControl, un funcionamiento sencillo y fácil para 
toda la familia. ¡Eso sí que es inteligencia!
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NOS ENORGULLECE 
PRESENTAR: GROHE
SMARTCONTROL VISTO

GROHE SmartControl Visto se ha diseñado como una declaración de intenciones 
para el baño y combina el control intuitivo con el máximo disfrute en la ducha. 
Al girar un botón, puedes elegir justo el caudal perfecto y la temperatura idónea. 
Y, con solo pulsar un botón, puedes seleccionar los chorros que desees para 
disfrutar en la creación de tu experiencia personal. 

GROHE COOLTOUCH 
Sin quemaduras con la superficie 
gracias a la tecnología  
100% GROHE CoolTouch.
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GROHE SmartControl Visto está disponible en 
dos versiones: La versión Duo, con tres botones 
SmartControl con los que podrás, por ejemplo, 
controlar dos chorros de la ducha mural más  
la teleducha. 

La versión Mono incluye dos botones SmartControl 
que pueden controlar dos funciones: por ejemplo, 
una ducha mural con un chorro y la teleducha. 

CONTROL DEL CAUDAL
La innovadora tecnología GROHE SmartControl te permite elegir  
tu chorro preferido o una combinación de funciones de chorro,  
así como el ajuste del flujo de agua. Más sencillo imposible.

TEMPERATURA
La tecnología GROHE TurboStat es la clave de este sistema 

de ducha. Gracias a su sensibilidad única, el termoelemento 
suministra agua a la temperatura deseada, en una fracción de 
segundo, y la mantiene constante todo lo que dure tu ducha.



Al principio, lo que llama la atención es el diseño esbelto  
y moderno de GROHE SmartControl Empotrado.  
A continuación descubrirás todas las cualidades ocultas 
detrás del bello exterior y esos elegantes botones: el 
control perfecto para una experiencia de ducha personal. 

MUCHO MÁS DE LO QUE SE 
VE A SIMPLE VISTA:  
GROHE SMARTCONTROL 
EMPOTRADO

Página 12 | 13

grohe.es



Página 14 | 15

NUESTRA CABEZA  
ESTÁ LLENA DE IDEAS 
PARA QUE DISFRUTES  
MÁS DE LA DUCHA 

Queremos que cuando te duches, disfrutes de  
toda la variedad que el agua puede ofrecerte.  
Por ese motivo, nuestras duchas murales te ofrecen  
la opción de diferentes tipos de chorro. Y gracias  
a GROHE SmartControl, puedes disfrutar de más  
de un chorro al mismo tiempo. 

Prueba a combinar el chorro GROHE PureRain  
con el estimulante TrioMassage. O cambia a la 
teleducha pulsando un botón. Todo es posible,  
todo es diversión. Con sus botones intuitivos,  
GROHE SmartControl te ofrece todo lo que  
necesitas para estar totalmente relajado. 
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LA CABEZA DEL DISFRUTE  
EN LA DUCHA

Chorro GROHE PureRain/GROHE Rain O2 
como función preseleccionada

Chorro GROHE TrioMassage 
La combinación del célebre chorro 
GROHE Bokoma y los dos chorros 
GROHE Massage ofrecen un 
masaje en la cabeza y los hombros 
con un único chorro combinado. 
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Boquillas SpeedClean 
mejoradas 

Placa extraíble  
GROHE EasyClean 

La ducha mural Rainshower 360 de grandes proporciones, su 
diseño a gran escala garantiza una sensación XXL en la ducha. 

Placa de chorros metálica cromada  
GROHE StarLight 
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DISEÑO 
FUNCIONAL
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Boquillas SpeedClean 
mejoradas 

GROHE PureRain 

NOVEDAD: Chorro Jet centrado 
de GROHE: un chorro enérgico y 
vigorizante, muy útil para aclarar 
el champú o estimular la piel y el 
cuero cabelludo, que se distingue 
por la forma diferente de la boquilla 

GROHE StarLight 
Placa cromada 

NOVEDAD: Placa de vidrio 
acrílico en color Moon White 
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ELIGE TU 
COLOR

 LS0 
Moon White

 000 
Chrome
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EL ACABADO 
PERFECTO

GROHE SmartControl está disponible en dos 
elegantes acabados: cromo clásico y, para los 
amantes del diseño y la elegancia, el acabado 
de vidrio acrílico de color Moon White. 

 000 
Chrome

 LS0 
Moon White
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3 MANERAS DE 
PLANIFICAR TU 
MOMENTO IDEAL 
EN LA DUCHA

01
SMARTCONTROL  
VISTO
GROHE SmartControl Visto, combinado con la barra 
y ducha mural Rainshower 360, se instala con un 
mínimo de molestias para lograr un efecto máximo. 

Para que puedas crear tu ducha perfecta, GROHE te 
ofrece tres maneras diferentes de reforma, para que 
tengas la máxima libertad de elección. Tanto si has 
pensado en una sencilla renovación como si deseas 
un diseño totalmente nuevo, GROHE cuenta con una 
gama de soluciones de instalación que se adaptan 
a todas tus necesidades. 
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02 03
SMARTCONTROL SISTEMA  
DE DUCHA COMBINADO 

SMARTCONTROL  
EMPOTRADO
Aprovecha al máximo tu espacio GROHE SmartControl 
Empotrado se instala detrás de la pared y ofrece un 
aspecto limpio y minimalista.

Una solución en la que la barra de ducha no es 
visible, solo se observa la impresionante ducha  
mural Rainshower 360 y GROHE SmartControl. 
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TECNOLOGÍA INTUITIVA: 
GROHE SMARTCONTROL  
VISTO

01

Quizá has soñado durante mucho tiempo en convertir 
tu antigua ducha en una maravillosa experiencia. Si 
estás planificando un nuevo cuarto de baño o una 
renovación, GROHE SmartControl Visto es la solución 
ideal. El sistema de ducha de montaje mural GROHE 
Rainshower SmartControl hace que la instalación sea 
sencilla, pero el resultado es todavía más sorprendente.

Disponible en dos versiones diferentes: Duo, con tres 
botones SmartControl, dos chorros de ducha mural 
más teleducha; y Mono, con dos botones SmartControl, 
una ducha mural y una teleducha, el diseño del sistema 
de ducha GROHE SmartControl incluye una bandeja 
integrada con espacio para el champú y el gel de ducha. 

Las generosas prestaciones de GROHE SmartControl, 
desde el uso intuitivo de los botones SmartControl, el 
control perfecto de volumen y temperatura hasta una 
opción de acabado para las duchas murales, garantizan 
más placer bajo la ducha. 
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26 361 000  /  LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono 
Sistema de ducha con termostato  
Chorros de ducha mural: Chorro*  
GROHE PureRain/GROHE Rain O2  
Chorros de teleducha: 
GROHE Rain O², Rain, 
Bokoma Spray, Jet 

26 250 000  /  LS0 
Rainshower SmartControl 360 Duo 
Sistema de ducha con termostato 
Chorros de ducha mural: Chorro* 
GROHE PureRain/GROHE Rain O2  
+ TrioMassage
Chorros de teleducha:
Chorro Rain/GROHE Rain O2

*  se decidirá en la primera instalación;  
ajuste de fábrica predeterminado: GROHE PureRain
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ELIGE TU 
COLOR

 LS0 
Moon White

 000 
Chrome
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LO MEJOR DE LOS DOS MUNDOS: 
SISTEMA COMBINADO DE DUCHA 
GROHE SMARTCONTROL

02

Flexibilidad es el motivo que mejor justifica la elección del 
sistema combinado de ducha GROHE SmartControl, ofrece 
una gama de diferentes opciones de instalación y posibles 
combinaciones. 

Esto significa, por ejemplo, que puedes colocar el termostato 
como prefieras, verticalmente bajo la ducha mural o, si lo 
prefieres, lejos del eje central, o incluso en una de las paredes 
laterales de la ducha. La flexibilidad también se extiende a 
la manera en que puedes combinar el termostato con otras 
duchas murales, corporales o teleduchas GROHE. También 
tienes la opción de convertir tu bañera en una ducha, gracias  
a la combinación del termostato SmartControl con una 
entrada de bañera y una teleducha. 

Como GROHE SmartControl Visto, la solución empotrada 
también está disponible en las versiones Duo y Mono y 
asimismo ofrece espacio en la bandeja para el champú y el 
gel de ducha. Con el sistema combinado de ducha GROHE 
SmartControl, las tuberías pasan por el interior de la pared 
para conectar el termostato SmartControl con la ducha mural. 
Al no haber barra de ducha, la limpieza se hace sin esfuerzo: 
es solo uno más de los placeres que puedes esperar del 
sistema combinado de ducha GROHE SmartControl. 
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26 446 000 / LS0  
+ 26 449 000 + 26 264 001
Rainshower SmartControl 360 Mono  
Combi Sistema de ducha con 
termostato, visto/empotrado  
Chorro de ducha mural:  
Chorro* GROHE PureRain/ 
GROHE Rain O2  
Chorros de teleducha: 
GROHE Rain O², Rain, Bokoma 
Spray, Jet 
+ cuerpo empotrado separado
+ empotrado separado

26 443 000 / LS0  
+ 26 449 000 + 26 264 001 
Rainshower SmartControl 360 Duo  
Combi Sistema de ducha con 
termostato, visto/empotrado 
Chorros de ducha mural:  
Chorro* GROHE PureRain/ 
GROHE Rain O2 
+ TrioMassage
Chorros de teleducha:  
Chorro Rain/GROHE Rain O2

+ cuerpo empotrado separado
+ empotrado separado

26 254 000 / LS0 + 26 264 001 
Rainshower 360 Duo 
Conjunto de ducha mural  
que incluye brazo de ducha  
Chorros de ducha mural:  
Chorro* GROHE PureRain/ 
GROHE Rain O2 
+ TrioMassage
Brazo de ducha 450 mm
+ empotrado separado

26 450 000 / LS0 + 26 264 001 
Rainshower 360 Mono  
Conjunto de ducha mural  
que incluye brazo de ducha  
Chorro de ducha mural:  
Chorro* GROHE PureRain/  
GROHE Rain O2  
Brazo de ducha 450 mm 
+ empotrado separado

34 714 000 + 26 449 000 
Combi monomando de ducha 
termostático con 2 válvulas, 
montaje mural visto/empotrado  
+ cuerpo empotrado separado

34 713 000 + 26 449 000 
Combi monomando de ducha 
termostático con 3 válvulas, 
montaje mural visto/empotrado  
+ cuerpo empotrado separado

*  se decidirá en la primera instalación; ajuste de fábrica predeterminado: GROHE PureRain

    

    

ELIGE TU  
COLOR 

 LS0 
Moon White

 000 
Chrome
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VENTAJAS A LA VISTA: 
GROHE SMARTCONTROL 
EMPOTRADO 

03

A todos nos gustaría tener más espacio, especialmente 
en la zona de la ducha, que a menudo es pequeña.  
Así que cuando tienes el lujo de planificar tu ducha 
desde cero, GROHE SmartControl en versión empotrada 
es la opción ideal. Con su instalación empotrada y su 
diseño extremadamente discreto, GROHE SmartControl 
Empotrado ofrece más espacio bajo la ducha y un 
aspecto más limpio. 

Libertad de diseño: GROHE SmartControl Empotrado 
también ofrece una serie de variantes de diseño. Una 
amplia selección de acabados y duchas, disponibles  
en formas redondas y cuadradas, garantiza que el 
estilo elegido para el baño se extienda sin problemas 
en la zona de la ducha. 

Ofrece ventajas adicionales de tipo práctico: la limpieza 
es más rápida y más fácil, gracias al diseño aerodinámico. 

Naturalmente, GROHE SmartControl Empotrado también 
ofrece muchas prestaciones compartidas con GROHE 
SmartControl Visto y el sistema combinado de ducha 
GROHE Smartcontrol: desde el preciso e intuitivo control 
del caudal y la temperatura, hasta la selección de  
los chorros de la ducha con la pulsación de un botón. 
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PLACA METÁLICA, BOTONES ERGONÓMICOS 
Para lograr este diseño delgado, en GROHE SmartControl 
Empotrado se han utilizado materiales de alta calidad. Sus 
botones ergonómicos incluyen una zona de adherencia 
moleteada para facilitar el uso. 

Página 34 | 35

43 mm

DISCRETO ES 
LA NUEVA BELLEZA

EXTENSIÓN TOTAL 43 MM 
Cualquiera que sea la profundidad de instalación de 
la parte empotrada, la altura total del botón nunca 
supera los 43 mm. GROHE SmartControl Empotrado 
combina la ventaja del ahorro de espacio en la ducha 
con una apariencia fina.

PLACAS DE PARED MÁS FINAS 
Con una altura de solo 10 mm, su diseño superfino 
hace que la placa de pared GROHE SmartControl 
Empotrado sea elegante y ahorre espacio.

SISTEMA EMPOTRADO 
El GROHE SmartControl Empotrado tiene un sistema 
integrado, eliminando filtraciones detrás de la pared. 

TAMAÑO 
ORIGINAL 1:1

43 MM 
DISEÑO DELGADO

10 mm
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¿REDONDO 
O CUADRADO? 

GROHE SmartControl Empotrado se presenta en dos 
formas diferentes: redonda y cuadrada. También se 
presenta en dos elegantes acabados: cromo clásico 
y, para los amantes del diseño en acabado vidrio 
acrílico en color Moon White. Cada una se adapta 
perfectamente a la línea de diseño GROHE.
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29 125 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 2 válvulas 
y soporte de ducha integrado 
+ cuerpo empotrado separado

29 120 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 2 válvulas 
y soporte de ducha integrado 
+ cuerpo empotrado separado

29 126 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 3 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

29 121 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 3 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

29 122 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl  
florón de control de volumen triple 
+ cuerpo empotrado separado

29 127 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl  
florón de control triple 
+ cuerpo empotrado separado

29 123 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 1 válvula 
+ cuerpo empotrado separado

29 118 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 1 válvula 
+ cuerpo empotrado separado

29 119 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 2 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

29 124 000 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 2 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

TERMOSTATOS  
GROHTHERM SMARTCONTROL 
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29 153 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 1 válvula 
+ cuerpo empotrado separado

29 150 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 1 válvula 
+ cuerpo empotrado separado

29 156 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 2 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

29 904 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 3 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

29 151 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 2 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

29 158 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl  
florón de control de volumen triple 
+ cuerpo empotrado separado

29 152 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl  
florón de control de volumen triple 
+ cuerpo empotrado separado

29 157 LS0 + 35 600 000 
Grohtherm SmartControl termostato 
para instalación empotrada 
con 3 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

TERMOSTATOS GROHTHERM 
SMARTCONTROL CON PLACA FRONTAL 
DE VIDRIO ACRÍLICO COLOR MOON WHITE 
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29 147 000 + 35 600 000 
Mezclador SmartControl  
con 1 válvula 
+ cuerpo empotrado separado

29 148 000 + 35 600 000 
Mezclador SmartControl  
con 2 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

29 149 000 + 35 600 000 
Mezclador SmartControl  
con 3 válvulas  
+ cuerpo empotrado separado

29 145 000 + 35 600 000 
Mezclador SmartControl  
con 2 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

29 146 000 + 35 600 000 
Mezclador SmartControl  
con 3 válvulas 
+ cuerpo empotrado separado

29 144 000 + 35 600 000 
Mezclador SmartControl  
con 1 válvula 
+ cuerpo empotrado separado

MEZCLADORES SMARTCONTROL 
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DESCUBRE
EL MUNDO DE GROHE

Lo que has visto en este catálogo solo es una pequeña selección de todo lo 
que GROHE te puede ofrecer, tanto si buscas ideas e inspiración o soluciones 
para el baño y la cocina. Escanea los códigos QR para

visualizar los Catálogos más recientes y descárgatelos o visualizalos en PDF 
en tu tableta o smartphone.

O VISITA EL MUNDO DE GROHE EN GROHE.ES.

CATÁLOGO BAÑO
CATÁLOGO RAPIDO SMARTBOX CATÁLOGO COCINA

CATÁLOGO SENSIA ARENACATÁLOGO SPA

CATÁLOGO SISTEMAS 

SANITARIOS

CATÁLOGO CERÁMICA



Síguenos

GROHE ESPAÑA, S.A.

Avenida de Sarrià, 106-8ª 
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Edificio Sarrià Forum

08017 Barcelona

Tel. 93 336 88 50

Fax 93 338 88 51

grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! 

Center Barcelona

Avenida de Sarrià, 106 – 

Planta Baja

Atención Técnica Telefónica:

Tel. 93 336 88 55

showroom_ES@grohe.com

Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.

Paseo de la Castellana, 18 – 

7ª Planta

28046 Madrid

Escanea el código QR para visualizar los 

catálogos más recientes para descárgarlos  

o léerlos en PDF en tu tableta o smartphone. 
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