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GROHE presentará sus dos últimas novedades de baño en Arquitect@Work 
Madrid

CUBE, la nueva línea de sanitarios de la firma, y la rediseñada línea de grifería ATRIO son las apuestas de 
GROHE para la exposición

GROHE, la firma alemana líder mundial en equipamiento sanitario, estará presente en Architect@Work Madrid 
el 9 y 10 de mayo. La feria celebra su segunda edición en 2018 en España, en este caso en Madrid, bajo el lema 
“Madera y Arquitectura”. En este marco, la compañía mostrará sus últimos productos de equipamiento de 
baño.

Proveedor integral con sanitarios CUBE

La línea de sanitarios CUBE se inspira en el diseño más puro, con líneas rectas y formas limpias que convierten 
los baños en zonas de bienestar idóneas para los más exigentes. Un oasis de lujo del que disfrutar en el día a 
día. Su aspecto minimalista de formas contemporáneas, le da a esta nueva línea de sanitarios un toque 
urbano. 

GROHE ha desarrollado tecnologías innovadoras que garantizan la máxima higiene y el máximo confort para el 
consumidor. Entre ellas la tecnología rimless, que evita la acumulación de bacterias, potenciada por el 
recubrimiento antibacteriano y antical PureGuard. También la descarga Triple Vortex, un sistema con tres 
entradas de agua que limpian de manera óptima el interior del inodoro. 

El relanzamiento de ATRIO 

La firma alemana relanza ATRIO como un icono de elegancia y precisión. El nuevo diseño mantiene las 
características y vanguardistas aspas cruzadas, a la vez que el cuerpo delgado se ha reducido a lo esencial. Esta 
estética atemporal se combina armoniosamente con cualquier estilo de baño: contemporáneo, clásico, 
minimalista…



Además del elegante diseño, la gama cuenta también con un 

alto nivel de calidad avalado por el sello “Made in German y”. Todos los grifos se sirven de la tecnología de 
última generación de cartuchos GROHE, y el regulador de chorro integrado garantiza un flujo constante. 

Architect@Work, una feria diferente

El evento disfruta de un concepto único, se dirige a arquitectos, interioristas y profesionales del sector de la 
construcción y se celebra en distintas ciudades alrededor del mundo. Un comité exterior supervisa la selección 
de los productos que se presentan. Además, la distribución del espacio garantiza un contacto óptimo entre 
visitante y expositor, mientras promueve y facilita el networking.

No dudes en visitar nuestro stand: datos de interés

LUGAR: IFEMA – Feria de Madrid. Pabellón 12
DÍA: 9 y 10 de mayo
HORA: 13:00h a 20:00h
STAND: 17

**** 

PARA MÁS INFORMACIÓN
Solsona Comunicación

María Asín / Nuria Molina
Tel. 93 237 49 88

maria@solsonacomunicacion.com / nuria@solsonacomunicacion.com

Acerca de GROHE
GROHE es el proveedor líder a nivel mundial de griferías sanitarias, que cuenta con un total de 6.000 empleados, de los cuales 
2.400 se encuentran en Alemania. La compañía es parte de LIXIL Group Corporation desde 2014. Como marca internacional, 
GROHE sigue los valores de la firma en tecnología, calidad, diseño y sostenibilidad, buscando así ofrecer “Pure Freude an Wasser". 
GROHE ha estado desarrollando nuevas categorías de productos desde sus inicios. Estos incluyen los sistemas de agua GROHE Blue 
y GROHE Red, además del recientemente introducido sistema de seguridad de agua GROHE Sense, un componente totalmente 
novedoso en el mercado Smart Home. La innovación, el diseño y el desarrollo están estrechamente ligados y consagrados como un 
proceso integrado. Como resultado, los productos GROHE llevan el sello de calidad "Made in Germany". Solo en los últimos diez 
años, la firma ha recibido más de 300 premios de diseño e innovación, además de aparecer en varios rankings TOP como una de 
las "grandes marcas más sostenibles de Alemania", lo que confirma el éxito de GROHE. La compañía alemana ha sido la primera 
en su sector en ganar el premio CSR del gobierno alemán y también ha aparecido en el reconocido ranking de la revista Fortune® 
de las Top 50 empresas que están cambiando el mundo ("Change the world").
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